
 

 

 

 
La Federación Madrileña de Natación convoca 
un concurso para diseñar su mascota 
 
23 de abril de 2013. – Desde hoy, 23 de abril y hasta el próximo 24 de mayo, la 
Federación Madrileña de Natación abre plazo de presentación de diseños de 
mascota para reforzar la imagen federativa en aquellas actividades y eventos 
deportivos en que esté presente. 
 
El concurso está abierto a la gran familia de la natación madrileña de sus cuatro 
disciplinas (natación, waterpolo, sincronizada y saltos), tanto entre deportistas y  
entrenadores como directivos y familiares. 
 
La mascota tiene que estar relacionada con las piscinas, con sus diferentes 
actividades acuáticas, con animales acuáticos e incluso puede estar relacionado 
con la Comunidad de Madrid. También se puede incluir un nombre a la mascota. 
 
El número máximo de trabajos que se puede presentar son dos y ha de hacerse 
en cualquiera de los formatos de imagen digital. 
 
El envío de los trabajos propuestos se ha de hacer a través de correo electrónico 
(rrss.fmn@gmail.com) d el 23 de abril hasta el 24 de mayo, ambos inclusive. 
 
De entre todos los diseños recibidos, un jurado designado por la Junta Directiva 
de la Federación Madrileña de Natación elegirá los cinco mejores, que serán 
publicados en la web www.fmn.es (sin mencionar nombre del autor, ni nombre 
de la mascota si lo tuviera). Siendo sometidos a votación popular del 27 de mayo 
al 7 de junio, de la que saldrá elegida la mascota ganadora del concurso. 
  
Podrán participar en la votación cualquier persona relacionada con nuestros 
deportes, ya sean deportistas, familiares, entrenadores, directivos y sólo se 
podrá votar a uno de los candidatos, facilitando junto a la votación datos de 
identificación personales que eviten que nadie vote más de una vez. 
 
El autor de la Mascota elegida recibirá un premio de 100 € en material deportivo 
además de formar parte del vídeo de promoción de la FMN. 
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CONCURSO DISEÑO MASCOTA 

FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION 
 
 
 
Con el fin de reforzar la imagen de la FMN, especialmente en la promoción de nuestras 
disciplinas (natación, waterpolo, sincronizada y saltos), hemos decidido crear una mascota 
que nos identifique en todos los eventos deportivos. 
 
Para ello, queremos contar con todo el mundo de nuestro deporte, participando tanto en 
las propuestas como en la elección de la Mascota de la Federación Madrileña de Natación. 
  
Los plazos que nos hemos fijado son:  
 

 Desde el 23 de abril hasta el 24 de mayo plazo para presentar diseños.  

 Entre el 27 de mayo y el 7 de junio se elegirá el diseño ganador. 

 

 

BASES DEL CONCURSO  

Fecha para presentar trabajos: Del 23 de abril hasta el 24 de mayo (ambos inclusive) 
 

Tema: La Mascota tiene que estar relacionada con las piscinas, con sus diferentes 
actividades acuáticas, con animales acuáticos e incluso puede estar relacionado con la 
Comunidad de Madrid. También podéis incluir un nombre a vuestra mascota. 

 
Participantes: Cualquier persona relacionada con las secciones de natación, waterpolo, 
saltos y sincronizada, deportistas, familiares y entrenadores... 
 

Formato: Tiene que tener cualquier formato de imagen digital. 

 
Número máximo de trabajos a presentar por participante: 2  
 

Envío de los trabajos por @mail a la siguiente dirección: rrss.fmn@gmail.com  
 

 



 

 

 

ELECCIÓN DE LA MASCOTA 

Publicación de los trabajos: De entre todos los diseños recibidos, un jurado designado por 
la Junta Directiva de la FMN elegirá los 5 mejores, que serán publicados en la web FMN (sin 
mencionar nombre del autor, ni nombre de la mascota si lo tuviera). 
 

Votación: Serán sometidos a votación popular del 27 de mayo al 7 de junio de 2013, de la 
que saldrá elegida la Mascota ganadora del concurso. 
  

Quién puede votar: Cualquier persona relacionada con nuestros deportes, ya sean 
deportistas, familiares, entrenadores, directivos,… (Sólo se podrá votar a uno de los 
candidatos, facilitando junto a la votación datos de identificación personales que eviten que 
nadie vote más de una vez). 
 

Premio para el Ganador: El autor de la Mascota elegida recibirá un premio de 100 € en 
material deportivo además de formar parte del vídeo de promoción de la FMN. 
 
 
 
 
 
 
Nota importante:   
 
El autor de la Mascota ganadora acepta la cesión de los derechos de propiedad intelectual de la misma 
para su reproducción y explotación por la Federación Madrileña de Natación.  
 
El diseño original podría sufrir algunas modificaciones necesarias para su reproducción o explotación por 
parte de la FMN. 
 
Todo aquello referido a este Concurso no especificada en las Bases del mismo, será sometido a decisión del 
Jurado para su resolución. 

 


