CONCURSO “IMAGINE OUTDOORS”

ART

COLLECTION

TRANGOWORLD S.A es una empresa familiar nacida en 1928, que siempre ha estado
vinculada y dedicada al mundo outdoor en constante innovación, creando productos
de altas prestaciones técnicas unidas a un alto grado de confort para el disfrute de la
naturaleza de una forma sostenible y respetuosa, combatiendo el sedentarismo de la
sociedad actual promoviendo un estilo de vida activo y saludable.

El proyecto IMAGINE OUTDOORS (Art Collection) fue creado para aunar arte, montaña,
disfrute, exclusividad y sostenibilidad en una colección cápsula, y cuya filosofía se
puede resumir en:

La imaginación es la fuente de la vida. Disfrutamos de la vida outdoor y combinamos esa dualidad
representando diferentes obras de arte en una colección de ropa exclusiva, fabricada con materiales
sostenibles.

Inicialmente el proyecto comenzó con la participación del artista y guía de montaña
Ricardo Montoro. Se seleccionaron 5 de sus obras y se creó una colección de camisetas,
sudaderas y chaquetas hechas con materiales sostenibles.

Posteriormente, Marcos Navarro, Ilustrador, diseñador, deportista y escritor fue seleccionado como artista emergente para desarrollar la segunda colección cápsula de IMAGINE
OUTDOORS, para la que se seleccionaron 3 de sus obras, que se plasmaron también en
una colección de camisetas, sudaderas y chaquetas hechas igualmente con materiales
sostenibles.

En TRANGOWORLD S.A. estamos ya inmersos en el desarrollo de nuestra próxima
temporada SS23, en la que esperamos poder disfrutar del outdoor en toda su plenitud y
sin restricciones, por lo que el concepto IMAGINE OUTDOORS (Art Colletion) recobra
toda su fuerza y alcanza toda su plenitud en este momento.
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Queremos aprovechar esta filosofía IMAGINE OUTDOORS (Art Colletion) para potenciar
el talento de jóvenes artistas, ilustradores o diseñadores de España, para mostrar ese
talento emergente fuera de los circuitos habituales, en el incomparable marco que
ofrece la montaña, la naturaleza… el outdoor en definitiva.

¿ TE GUSTA LA MONTAÑA Y EL ARTE O EL DISEÑO?

TA
LEN
TO

MUESTRANOS
TU

Te invitamos a participar en el

CONCURSO IMAGINE OUTDOORS (Art Collection)
2021 de TRANGOWORLD.

El concurso está abierto a artistas, ilustradores y

diseñadores mayores de edad, residentes en España (la

condición de residente en España se acreditará mediante
DNI español o tarjeta de residencia en vigor), y menores
de 30 años (nacidos en el año 1991 o posteriores).

Cada participante deberá de presentar 3 obras y una reinterpretación de nuestro
logotipo que posteriormente se plasmarán en camisetas, sudaderas y chaquetas. La
elaboración de la obras es en formato y técnica libres.

Se valorará la presentación adicional de:

- Packaging y elementos de presentación del Producto.
- Cartelería promocional.
- Montaje/plasmación de las obras/diseños en camiseta, sudadera y chaqueta; tanto de
hombre como de mujer.
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PROPÓSITO
El propósito de este concurso es crear un puente de unión entre el arte y la naturaleza abriendo
camino a jóvenes talentos.

El proyecto presentado deberá de transmitir los valores culturales de TRANGOWORLD y de los
deportes de montaña. Queremos descubrir vuestro lenguaje, visión e interpretación de la
montaña: Queremos que nos sorprendas.

Cada participante deberá de presentar 3 obras/diseños y una reinterpretación del logotipo de
TRANGOWORLD. La técnica y el formato son libres, pero se debe de tener en cuenta que estas
obras/diseños se han de plasmar después en prendas de vestir. No se admitirán esculturas u
otros formatos en tres dimensiones.

Las obras han de ser originales e inéditas, y no haber sido presentadas ni premiadas en ningún
otro concurso previamente.

Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros y serán responsables de cualquier reclamación por autoría o plagio.

CONCURSO IMAGINE OUTDOORS
Cada concursante deberá de enviar por correo electrónico su proyecto e imágenes de sus
obras originales en formato pdf o ai. Si el formato de las obras originales no fuera digital
(por ejemplo acuarelas, óleo sobre lienzo, etc…), deberá enviar una versión digitalizada de
las obras en el formato previamente indicado (ai o pdf). En el email se detallarán los datos
de contacto del participante así como el nombre de su proyecto.
El tamaño máximo del correo electrónico en el que se enviarán las obras será de 50Mb.
(Nota: Está limitación aplica para el buzón de correo electrónico de recepción de las obras
indicado en el punto siguiente).

Al concursante que resulte ganador se le indicará cómo debe de enviar los originales de las
obras premiadas. En caso de que las obras sean en formatos no digitales, los
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gastos de envío correrán a cargo de TRANGOWORLD.

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

PLAZO
El plazo límite de presentación de la propuesta es el día 20 de
Diciembre de 2021, a las 24h, y el envío se tendrá que realizar al siguiente mail:
concurso@trangoworld.com

Los participantes, junto con sus propuestas, deberán aportar su condición de residentes
en España y de ser menores de 30 años.

El jurado emitirá el veredicto el día 14 de enero de 2022. En la semana del 24 al 30 de
enero, el ganador del concurso deberá realizar los ajustes oportunos para la correcta
producción de los soportes, en caso de ser necesario.

PREMIOS
El ganador del concurso verá sus obras de arte representadas en una colección de
camisetas, sudaderas y chaquetas a lo largo de un año completo, es decir, dos temporadas (verano e invierno) firmadas con su nombre y recibirá un premio metálico de 1500
EUROS.

DERECHOS
La propiedad de las obras premiadas, así como los derechos sobre los diseños del
ganador serán propiedad de TRANGOWORLD S.A. Las obras serán usadas para la
elaboración de una colección de ropa bajo el concepto IMAGINE OUTDOORS (Art
Collection), hecho que se hará público a través de la web www.trangoworld.com y de
las redes sociales de TRANGOWORLD.

Los derechos de las reinterpretaciones del logotipo de la marca TRANGOWORLD de
todos los participantes serán propiedad de TRANGOWORLD S.A
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JURADO
El jurado que decidirá el veredicto de este concurso estará compuesto por el equipo de diseño y
directivos de TRANGOWORLD S.A. El jurado puede declarar el premio desierto si estima oportuno.

LEY DE PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione se
incorporarán a tratamientos cuyo responsable es TRANGOWORLD S.A. con CIF A50000876 y
domicilio social en Pol. Ind. Malpica, c/c, Parc. 102, B1F, 50016 de Zaragoza.

La finalidad del tratamiento es gestionar su participación en el concurso, incluyendo la publicación del nombre del ganador a través de los medios (redes sociales, página web, etc.) en las
que se ha promocionado el concurso, así como la gestión de la entrega del premio. La base
jurídica para este tratamiento es el consentimiento prestado por el usuario, previa aceptación
de las bases legales del concurso. Sus datos se conservarán hasta la finalización del concurso o
durante el tiempo legalmente necesario. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o sea necesario para la entrega del premio. En este sentido, sus datos de contacto
serán comunicados a la empresa de transporte para la recogida de las obras originales, en caso
de ser necesario, así como a la entidad bancaria correspondiente con el fin de realizar la
transferencia en caso de ser el ganador. Puede contactar con nuestro responsable de protección de datos, así como solicitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a
privacidad@trangoworld.com o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando
fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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SIGNIFICADO & VALORES
A veces no es fácil cambiar el rumbo, buscar la ruta menos transitada. Ser diferente, innovar,
haciendo lo que otros no hacen. No seguir las modas. No es fácil coger el otro camino. Pero
alguien tiene que ser el primero.

Todos necesitamos símbolos. Metas que conquistar, o simplemente caminos que seguir.
Nosotros elegimos la Torres del Trango como referente: Dos kilómetros de alzada, siete mil
metros de altura. Todo un reto. Y no es fácil llegar hasta allí. Necesitas una buena preparación
física, mental y técnica y el mejor material.

Hace más de 90 años, en 1928, decidimos tomar un camino. No era el camino fácil, pero era el
nuestro.

Hace más de 30 años, en 1986, tomamos un nuevo camino creando la marca TRANGOWORLD.
Tampoco fue fácil pero fue un paso más de los muchos dados en nuestra ruta. La que hoy nos ha
traído hasta aquí, un lugar donde la ropa de aventura y tiempo libre muestra todo lo que lleva
dentro: Investigación junto a nuestros proveedores, innovación en materiales y la colaboración
con expertos en deporte y aventura para seguir mejorando.

Eso es TRANGOWORLD. Eso es TAKE THE OTHER WAY.

Es elegir una de las paredes más difíciles del mundo como el nombre de tu marca. Es - en 1930 –
ser los primeros en bajar 400 kilómetros por el río Ebro en piragua desde Zaragoza al mediterráneo en siete días, estableciendo un récord. Es ser los primeros en hacer cima invernal en el
Nanga Parbat, donde todos los demás habían fracasado.

En Trangoworld creemos en hacer las cosas de otra manera. Mirar siempre hacia arriba. Tener las
metas altas, para que tú alcances las tuyas. Porque siempre hay otro camino; solo hay que saber
elegirlo.
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Filosofía Trangoworld

Puede que “filosofía” sea un término demasiado elevado para hablar de deporte. Claro que, si el
deporte es escalar montañas, es posible que no esté tan mal elegido. El caso es que tenemos
una (llámalo “misión” si lo prefieres, o “razón de ser”) que aplicamos a todo lo que hacemos: Ya
sea material para escaladores, ropa para senderistas o equipo para cualquier actividad al aire
libre, todos nuestros productos están pensados para disfrutar de la naturaleza, respetándola.
Creemos que, como marca outdoor, tenemos un compromiso con el entorno y con un estilo de
vida activo y saludable.

Esta es una forma de pensar que compartimos todos los que trabajamos y colaboramos en
Trangoworld. Un equipo que mezcla juventud y experiencia para que nuestros productos estén
a la altura de las necesidades de todos los amantes de la montaña y las actividades al aire libre.

7

Ricardo Montoro

OBRAS SELECCIONADAS EN COLECCIONES ANTERIORES

Su profesión como guía de alta montaña le permite estar constantemente en contacto con la naturaleza. Sus dotes como pintor, le
permiten captar y trasladar todos los detalles que le rodean a sus
pinturas.
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Marcos Navarro

OBRAS SELECCIONADAS EN COLECCIONES ANTERIORES

Marcos Navarro, Ilustrador, diseñador, deportista y escritor fue
seleccionado como artista emergente para desarrollar la segunda
colección cápsula de IMAGINE OUTDOORS.
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CONCURSO “IMAGINE OUTDOORS”

ART

COLLECTION

Forma parte de nuestra próxima colección
Abierto a jóvenes artistas, ilustradores y diseñadores

Para más información:
www.trangoworld.com
concurso@trangoworld.com

