
Liga Tangamanga 

 

CONCURSO TROFEO INSTITUCIONAL LIGA TANGAMANGA 

Organización Deportiva Tangamanga convoca al concurso de diseño del trofeo 

institucional de esta Liga destinado a ser el trofeo representativo de nuestra organización, 

bajo las siguientes bases: 

1. Objetivo 

1.1 Diseño de un trofeo institucional destinado a ser el trofeo representativo en las 

premiaciones de todas nuestras categorías para los equipos campeones de todos los 

torneos de la organización. 

1.2 El trofeo deberá reflejar la esencia, trascendencia e importancia de nuestra 

organización en el futbol amateur. 

2. Participantes 

2.1 El concurso está dirigido a toda la población seguidora y amantes del futbol de 

nuestra ciudad desde niños hasta adultos e incluso empresas que se dediquen o no a 

este ramo. 

2.2 Las propuestas podrán realizarse en forma individual o en grupo. 

2.3 Cada participante, grupo o empresa podrá presentar un máximo de 2 diseños. 

3. Propuesta 

3.1 Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor/es de que 

así sea. Los participantes certifican que el trofeo es fruto de su creatividad personal. 

Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por 

ejemplo, trofeos registrados de ligas o torneos de futbol nacionales e internacionales. 

3.2 Se aconseja utilizar elementos que no sean muy complejos y puedan reproducidos en 

3D (3ra dimensión). 
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3.3 Los participantes deberán tomar en cuenta que los diseños serán reproducidos en 

materiales como metal, resina, vidrio, etc. 

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción  

4.1. La propiedad de los diseños del trofeo propuestos se cederá de manera exclusiva y 

permanente a la Organización, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso 

de las propuestas recibidas. 

4.2. La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a 

través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el diseño a fin de 

optimizarlo para su posterior reproducción, el de adaptar el diseño cuando las 

características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo 

de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los elementos del trofeo. 

5. Recepción de propuestas 

5.1. La recepción de las propuestas de diseño será a partir de la publicación de la presente 

convocatoria hasta el viernes 19 de octubre del presente año. 

5.2 La recepción de los diseños serán en el formato original en que se haya diseñado el 

trofeo, (programa de diseño, dibujo, maqueta, etc.) en nuestras oficinas ubicadas en Av. 

Venustiano Carranza #1055 Int. 114, sótano de Plaza Las Américas o vía correo 

electrónico a ligatangamanga@hotmail.com con el asunto como “Concurso trofeo 

institucional” anexando en el correo su nombre completo y datos de contacto. 

6. Premiación 

6.1. El diseño que sea seleccionado como el ganador se le hará entrega de $5,000 MXN.  

6.2 Una vez seleccionado el diseño por el comité de la liga, se dará a conocer en forma 

pública el nombre del autor y se le hará entrega del premio. 
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