Bases del concurso para el diseño de las botas y guantes que
Lucas Ordoñez usará en las 24h de Le Mans 2014
Terms and conditions of contest for the design of the boots
and gloves that Lucas Ordoñez will use in 24 hours of Le
Mans 2014
Preámbulo
Con motivo de que Lucas Ordoñez participará en Le Mans con el revolucionario prototipo
eléctrico ZEOD RC, Lucas ofrece la oportunidad a sus seguidores de que diseñen sus botas
y guantes para la carrera más prestigiosa del año.
Preamble
On the occasion that Lucas Ordoñez will participate in Le Mans with the revolutionary electric
prototype ZEOD RC, Lucas offers his followers the chance to design his boots and gloves for
the most prestigious race of the year.
Bases del concurso
1. Objetivo: Diseño de las botas y guantes de Lucas Ordoñez para las 24h de Le Mans
2014
2. Requisitos: El diseño deberá ser realizado y enviado en el documento que se
adjunta como plantilla de los guantes y botas. Los colores estan limitados a los que
aparecen en la plantilla.
3. Participantes: Podrá participar en el concurso cualquier persona. Cada concursante
podrá presentar un máximo de 2 diseños. La participación en el concurso presupone
la aceptación de las presentes bases en todos sus términos.
4. Propuesta: El diseño será original e inédito.
5. Documentación: Enviar email a la dirección anunciada
1. Titulo del email: Nombre participante/s y a continuación Concurso botas y
guantes Lucas Ordonez LM24h.
2. Incluirán el nombre y apellidos, teléfono, e-mail y dirección de twitter del
autor o grupo de autores.
3. Adjunto deberá estar el archivo con el diseño de guantes y/o botas sobre la
plantilla que se proporciona para el concurso.
4. Deberá colgar en twitter su diseño con el Hashtag #OrdonezLM24h .
6. Plazo de presentación: El plazo para presentar los diseños comenzará el 19 de
Mayo y finalizará el 30 de Mayo de 2014. Durante este período los concursantes
deberán remitir sus trabajos a la dirección de email anunciada.
7. Jurado: El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por:
1. Miembros del equipo de Lucas Ordoñez.
2. Personal de la compañia Sparco.
3. Personal de la Agencia D-Noise.
8. Miembros del jurado: Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como
candidato al premio.
9. Acuerdo del jurado: De entre todos los diseños presentados el jurado elegirá un
diseño de los guantes y otro diseño de las botas. El fallo del jurado se hará público a
través de la página web, por correo electrónico y en las redes sociales de Lucas
Ordoñez.
10. Dotación del premio: Se enviarán las botas firmadas por Lucas Ordoñez al ganador
del diseño de las botas y los guantes firmados por Lucas Ordoñez al ganador del
diseño de los guantes a la dirección proporcionada en el email de entrega de diseño.
11. Propiedad intelectual: Los diseños premiados quedaran en propiedad exclusiva y
permanente de Sparco y Lucas Ordonez, que tendrán completa libertad para
utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo en el momento y la forma en que lo
considere necesario para su producción.
12. Publicación: La documentación relativa al diseño premiado quedará en poder de
Sparco y Lucas Ordonez, que podrán hacer libre uso de la misma reservándose el

derecho de publicación y difusión de los diseños presentados, citando a su autor o
autores, sin que ello devengue ningún derecho a los mismos.

Contest rules
1. Objective: Design boots and gloves that Lucas Ordoñez will use in 24h of Le Mans
2014
2. Requirements: The designs should be done and sent in the template of gloves and
boots attached. The colors are limited to those in the template.
3. Participants: Anyone can participate in the contest. Each contestant may submit a
maximum of 2 designs. Participation in the competition implies acceptance of these
rules and its terms.
4. Proposal: The design will be original and unpublished.
5. Documentation: Send email to the announced address:
A. Title of email: Participant name/s then boots and gloves Contest LM24h
Lucas Ordonez.
B. Shall include the names, phone, e- mail address and twitter of the author or
group of authors.
C. Attached must be a file with the design of gloves and/or boots on the template
that is provided for the competition.
D. You should share your design in twitter with hashtag #OrdonezLM24h
6. Deadline: The deadline for submitting designs begin on May 19th and ends on May
30th 2014 during this period the contestants have to submit their designs to the email
address posted announced.
7. Jury: The jury responsible for assessing proposals will consist of:
1. Personel from Lucas Ordonez team.
2. Personnel Sparco Company.
3. D- Noise Agency Staff.
8. Members of the jury: None of the jurors may be a candidate for the award.
9. Jury Agreement: Of all the designs submitted, the jury will choose a design for the
gloves and other design for the boots. The jury will announce the winners through the
website, email and social media sites of Lucas Ordoñez.
10. Award: Boots signed by Lucas Ordoñez for design boots winner and gloves signed
by Lucas Ordoñez for gloves design winner will be sent to the address provided in
email.
11. Intellectual Property: The artworks will remain exclusive and permanent property of
Sparco and Lucas Ordonez, who will have complete freedom to use all or part of the
design to modify it in the time and manner it deems necessary for its production.
12. Publication: The winning design documentation to be kept by Sparco and Lucas
Ordonez, who are free to make use of it and reserved the right to publish the designs
submitted, mentioning the author or authors, without accruing any right to them.

