
DISEÑA EL CASCO DE 

TUS SUEÑOS CON HAX



DISEÑA EL CASCO DE TUS     
  SUEÑOS CON HAX

ETAPA 1

ETAPA 2

Descarga la plantilla PDF que incluye uno de 
nuestros cascos.

Haz tu boceto usando la plantilla; el boceto
puede ser análogo o digital.

Manda tu propuesta al correo: 
graphics@helmets.com

Con el ASUNTO: "CONCURSO DE DISEÑO HAX"

Añade en el cuerpo del texto: Nombre completo 
y teléfono de contacto

Nuestro equipo creativo determinará los gráficos más viables 
para producción, eligiendo así a los finalistas.

Filtro y votación



Para ello se te entregará otra plantilla en un 
archivo .EPS o .Ai  con uno de nuestros cascos.

Elementos obligatorios que deberá llevar tu 
gráfico (se incluyen en la plantilla):

Deberás incluir el código PANTONE de cada uno 
de los colores que hayas utilizado en tu diseño.

La primera mesa de trabajo tiene uno de nuestros cascos con 
un ejemplo aplicado para que veas como debe quedar.

La segunda mesa de trabajo tiene el mismo casco en blanco 
para que pongas tu diseño en ella.

El logo de HAX HELMETS en la vista frontal y superior del casco 
como está en el ejemplo.

Tienes un límite de 12 PANTONES (colores) para tu gráfico.

La certificación ECE y DOT en la vista trasera.

Los diseños finalistas se someterán a votación de 
la audiencia en nuestras redes sociales. Nos 
comunicaremos con la persona ganadora para 
dar seguimiento a la tercera etapa.

ETAPA 3

Si tu gráfico es elegido ganador, tiene que ser 
trabajado y entregado en vectores.



No limites tu diseño a el área del casco, trata el 
casco como si fuera una impresión; incluye un 
área de rebase considerable (10cm o más) para 
cada vista ya que puede ser necesario expandir, 
comprimir o mover los gráficos para ajustarlos.

Los vectores deberán estar agrupados para hacer 
ajustes compositivos mínimos con facilidad, es 
decir: si tu gráfico contiene un rostro puedes 
agrupar por separado cada ojo, la boca, la nariz, 
sus orejas, su cabello, etc.

Tienes hasta el 17 de Febrero para enviar tu boceto 

Y hasta el 25 de Marzo para entrega final 
del diseño en dado caso de ser seleccionado.

Ten cuenta que cederás los derechos del gráfico 
a Hax Helmets

Se te darán los créditos del gráfico en nuestra 
pagina y redes sociales.



SI TU DISEÑO ES ELEGIDO        
  GANADOR RECIBES:

PREMIOS

Un casco HAX (sujeto a 
disponibilidad).

Un casco HAX con 
el diseño ganador.

Incentivo económico
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