
HUB SPORTS CONVOCA 
CONCURSO DE DISEÑO DE LA PLAYERA DE COMPETIDOR DEL  

METLIFE TRAIL RACE 2016 
 
Con el propósito de promover una cultura de colaboración entre los participantes y el 
comité organizador de los eventos deportivos diseñados por Hub Sports. Convocamos 
a todos los entusiastas del Diseño Gráfico y Textil a presentar una propuesta de diseño 
de la playera de competencia que será entregada a todos los participantes de la 3er 
Edición del MetLife Trail Race que se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2016 en el 
Bosque la Primavera en Guadalajara. 
 
El diseño de la playera deberá ser original, innovador y que explique la importancia 
del cuidado del Bosque la Primavera. Así buscamos construir poco a poco una cultura 
de concientización de la situación de los ecosistemas que sufren por nuestros 
patrones de consumo.  El diseño deberá de ser llamativo y acorde al mundo TRAIL 
donde se valoran los colores vivos y dinámicos.  
 

BASES 
 

1era.  
APERTURA DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria se declara abierta a partir del lunes 23 de mayo a las 00:01 hrs y 
hasta el lunes 4 de julio a las 24:00 hrs.  
 
2da  
SOBRE LOS PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier persona de nacionalidad mexicana que se encuentre 
suscrito(a) al newsletter mensual de Hub Sports . Si no lo estás solo tienes que dar 
click en este enlace:  https://eidos.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1   
 
También debes de mostrarte como asistente en el Evento creado en Facebook; si 
todavía no sigues el Fan Page del MTR 2016 en Facebook da click en el siguiente 
enlace: https://www.facebook.com/events/1210115312351991/?active_tab=posts 
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PROPUESTA CREATIVA 
Enviar un solo diseño por persona donde se explique de manera clara y sencilla los 
elementos en los que está inspirado el diseño haciendo énfasis en la conciencia 
ambiental. Es importante no caer en temas negativos o “amarillistas” y más bien hacer 
propuestas propositivas que busquen generar un cambio. Los diseños deberán reflejar 
y difundir los valores del cuidado del medio ambiente y la biodiversidad del Bosque la 
Primavera. De no cumplirse con lo anterior, se descalificará al participante sin previo 
aviso.  
 
4ta 
CARACTERISTICAS DEL DISEÑO 



El diseño de la playera será de frente y dorso. Deberá enviarse por correo electrónico 
a la dirección contacto@hub-sports.com.mx en un archivo editable de illustrator o 
photoshop además de en jpg como imagen con medidas de 600px por 600 px. En caso 
de que el peso del archivo supere los 15 megas, se deberá enviar a la misma dirección 
de correo previamente indicada una liga de wetransfer para descarga.  
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SISTEMA DE VOTACIÓN 
Al concluir la fecha límite para enviar los diseños el comité organizador subirá al 
evento creado en Facebook  un sistema de votación donde todos los seguidores del 
evento podrán calificar del 1 al 5 (siendo 5 la calificación más alta) el o los diseño(s) 
que más le gusten. Para que los diseños participen es importante se cumpla con lo 
establecido en la 3er cláusula. Da click en este enlace 
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VOTACIÓN 
La votación iniciará el viernes 8 de Julio de 2016 en el transcurso de la mañana y 
terminara el día viernes 29 de Julio de 2016 a las 12:00 hrs.  
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PUBLICACIÓN DEL GANADOR 
Se anunciará al ganador que resulte con la calificación más alta el día 1 de agosto a las 
18:00 hrs. En caso de presentarse un empate, se hará una nueva votación con los 
empatados. El comité organizador anunciará fechas una vez comprobado el empate.  
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PREMIO 
El ganador se hará acreedor a: 
2 inscripciones al MetLife Trail Race 2016 
2 pases de acceso a la carpa VIP con desayuno buffet post evento 
1 noche de hospedaje para dos personas en el hotel designado por el comité 
organizador  la noche previa a la competencia 
Su firma impresa en las playeras 
Entrega de reconocimiento especial durante la premiación del evento 
Además, 2 inscripciones al Medio Maratón Internacional Mundo Cuervo  
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Cualquier aspecto no considerado en esta convocatoria será resuelto por el comité 
organizador siendo su decisión inapelable.  
 
Para atender tus dudas por favor ponte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico contacto@hub-sports.com.mx 
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