
    
 

CONCURSO #diseñalagalimoto 2016 
 
 

ORGANIZADO Y PATROCINADO POR EL COLEGIO MAYOR GALILEO GALILEI 
 
 
 

1.! PARTICIPANTES. 
2.! PLAZO DE PRESENTACIÓN y COMIENZO DE LAS VOTACIONES. 
3.! PREMIO. 
4.! CARACTERÍSTICAS DE LOS DISEÑOS. 
5.! EL JURADO Y OTRAS CONDICIONES.  

 
El objeto de este concurso es el diseño de la imagen o la ilustración que 
permita personalizar una Vespa Sprint 125, una Galimoto. La idea debe 
aportar una imagen optimista, cordial y divertida que exprese el espíritu de 
“vivir la experiencia Galileo”. 
 
 
 
 
 
1.! PARTICIPANTES. 
 
Este premio es una convocatoria abierta a todos los creativos en general 
interesados en participar.  
Cada autor podrá presentar como máximo un diseño y podrá hacerlo de modo 
individual o en grupo. 
 
 
 
 
 
2.! PLAZO DE PRESENTACIÓN y COMIENZO DE LAS VOTACIONES 
 
Cada participante deberá mostrar la propuesta y los elementos que componen 
el diseño en un tamaño mínimo A3. Se presentará en formato electrónico jpg 
con una resolución mínima de 300 ppi, enviándolo por correo electrónico a la 
dirección: online@galileogalilei.com.  
El diseño podrá ser remitido desde la publicación de esta convocatoria hasta el 
15 de enero de 2016.  
El 18 de enero se subirán todos los diseños recibidos a un Álbum de 
fotos en el perfil de Facebook del Colegio Mayor Galileo Galilei para las 
votaciones con “Me gusta”.  
 
 
 
 



 
3.! PREMIOS. 
 
Se provee un único premio de 600 €. 
 
El diseño premiado quedará en propiedad de Residencias Universitarias, S.A. y 
su autor/autores será responsable de desarrollarlo e implementarlo de acuerdo 
a las condiciones especificadas en los puntos 4 y 5 de estas bases. Esta 
ejecución se realizará en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de 
comunicación de haber sido premiado. 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISEÑOS. 
 
El diseño premiado deberá ser ejecutado en vinilos transferibles sobre el 
soporte/modelo y en el lugar, que indicará Residencias Universitarias, S.A, la 
cual asumirá los gastos de ejecución. 
 
Los diseños deben intervenir libremente en distintas partes/componentes que 
personalicen la Galimoto, interviniendo de modo creativo en la distinción de las 
carcasas, chasis, etc. por medio de vinilos que reflejen el espíritu de “vivir la 
experiencia Galileo”. 
 
En el siguiente enlace aparece el modelo de moto con sus características: 
https://goo.gl/ZsdltI 
 
Las propuestas deberán ser originales y el diseño premiado quedará en 
propiedad de Residencias Universitarias, S.A. que se reserva el derecho de 
reproducción del mismo. 
 
No se aceptarán y quedarán descartados, aquellos diseños cuyos contenidos 
fomenten la violencia, el sexismo, el racismo o la intolerancia religiosa. 
 
 
 
 
5. EL JURADO Y OTRAS CONDICIONES. 
 
El jurado serán los votantes en Facebook desde la publicación de los diseños el 
18 de enero hasta el día 25 de enero a las 0 horas. De entre los 10 diseños 
más votados la Dirección del Galileo junto a representantes de la UPV elegirá al 
ganador el día 26 de enero. 
 
El nombre del ganador será publicado en el Blog de la página Web: 
www.galileogalilei.com y perfiles en redes sociales del Colegio Mayor Galileo 
Galilei. 
 



El Colegio Mayor se reserva el derecho de adquirir, previo acuerdo con el 
autor, otros diseños entre los presentados que, a juicio de la Dirección del 
Galileo, reúnan aspectos singulares de calidad artística. 
 
En sentido contrario, si la calidad de los diseños presentados no está al nivel 
esperado, el Colegio Mayor podrá declarar desierto el Concurso. 
 
El premio se entregará en el Acto Inauguración de la Exposición de los 
finalistas de este concurso Galimoto que tendrá lugar en el hall de acceso 
al Restaurante Galileo Club Gastronómico situado en la Galería Comercial 
del Colegio Mayor Galileo Galilei y cuya fecha y hora serán publicadas en el 
Blog de su página Web y perfiles en redes sociales. 
 
La presentación de diseños para participar en el Concurso Diseño Galimoto 
2016 implica la total aceptación, por parte del solicitante, de todas y cada una 
de las comentadas bases. 
 
 

 Valencia a 17 de diciembre de  2015  
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