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Internet: 
 www.fbrugby.es 
E.mail:  
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CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020 
“DISEÑA LA ROPA DE LAS SELECCIONES Y LOS ÁRBITROS” 

 
Para la nueva temporada se ha creado un concurso con el fin de realizar las nuevas 
equipaciones de las selecciones. 
Las presentes bases son comunes a las cuatro (4) categorías del CONCURSO FBR 
EQUIPACIONES 2019/2020, con las especificaciones particulares que se establecen más 
adelante para cada una de ellas. 
Entidad Organizadora: 
La organizadora del CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020 es la FEDERACION 
BALEAR DE RUGBY, con domicilio social en C/ Uruguay s/n edificio Palma Arena, CP 
07010, Palma, y NIF V-07183650. 
Condiciones de Participación: 

1. La participación en el CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020 comporta la plena 

aceptación de las presentes bases, sin excepción alguna, por lo que los participantes 

quedan obligados a su estricto cumplimiento en todo momento. 

2. Tanto el tema como la técnica pictórica a utilizar serán de libre elección. No se podrá 

hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la obra 

podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. De hecho, la organización se reserva el 

derecho a no admitir las candidaturas que, según su criterio, no cumplan con las 

condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen, o que hieran la 

sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias 

a los usos sociales. 

3. Cada autor podrá participar con un máximo de cuatro diseños que podrán ser 

independientes o formar parte de una misma serie. En cualquier caso, ningún 

participante podrá ser premiado por más de una obra en una misma edición. Estas 

obras no podrán haber sido copiadas de ningún otro concurso ó diseño existente.  

4. Categorias 1, 2 y 3: 

Selecciónes Balear Sub 16 – 18 y Senior Femenina 

 

1.- En estas tres categorías los colores a usar son los pertenecientes a la bandera de las 

islas baleares. 

2.- TODAS las equipaciones son reversibles, con lo cual cada diseño tiene que tener un 

Anverso y un reverso, ambos, claramente diferenciados. 

3.- En la espalda debe haber un número (aleatorio) que se diferencie claramente del 

diseño. 
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4.- Debe aparecer la bandera de las Islas Baleares bajo el cuello en la parte trasera. 

 

Categoría 4: 

Equipación Árbitros. 

 

En ésta categoría hay dos alternativas: 

1.- Los colores a usar son el morado y blanco de la bandera, con la condición de que en 

el pantalón predomine el blanco. 

Esta NO es reversible, solamente hay que hacer un único diseño. 

2.- Cualquier otra combinación con la condición de que no sea coincidente con 

cualquiera de las equipaciones de los equipos de Baleares. 

3.- Debe aparecer la bandera de las Islas Baleares bajo el cuello en la parte trasera. 

 

En todas las categorías debe aparecer en la solapa izquierda el logo de la FBR 

Mecánica de Participación: 
5. La participación en el CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020  se llevará a cabo 

exclusivamente a través de internet. Los participantes deberán remitir su diseño a la 

dirección de correo competiciones@fbrugby.es indicando en el asunto: CONCURSO FBR 

EQUIPACIONES 2019/2020 y adjuntando el formulario de participación que estará en la 

página web de la Federación (www.fbrugby.es) 

6. El plazo de participación CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020   comienza el 1 de 

junio de 2019 a las 12h del mediodía y finaliza el 23 del mismo mes a las 12h del 

mediodía . No se aceptará envío alguno fuera de dicho plazo. La FBR se reserva el 

derecho a ampliar dichos plazos si así lo estimase oportuno. 

7. Durante la última semana de julio de 2019 el Jurado elegirá, de entre todos los 

candidatos, a los 4 ganadores del CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020    

8. La FBR se pondrá en contacto vía mail y/ó teléfono con los ganadores. 

Premios: 
9. Cada ganador recibirá una equipación del diseño en el cual haya sido premiado. 

Dicha equipación será de los tallajes que los premiados hayan enviado en el formulario 

adjunto al diseño. 

Exposición del CONCURSO FBR EQUIPACIONES 2019/2020: 
10. Todos los diseños recibidos se publicarán en la página web y facebook de la Federación 

junto con el nombre, primer apellido y edad de cada concursante. 

A excepción de los que el concursante por expreso deseo comunique que no se haga. 

Diseños no premiados: 
11. Todos los diseños recibidos se archivarán en la Federación, salvo aquellos en los que 

concursante por expreso deseo decida que sean eliminados. 
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