
CONCURSO: PONLE EL NOMBRE AL LEÓN ROJINEGRO 
 
 
¿Cómo participar? 
 
Pueden participar en el concurso “PONLE EL NOMBRE AL LEON 
ROJINEGRO”, todos los niños entre 6 a 14 años de edad. 
 
Los participantes deberán enviar un correo electrónico al e-mail 
autorizado, con los siguientes datos: 
 

• Nombres y Apellidos. 
• Edad. 
• E-mail verdadero 
• Dirección y teléfono. 
• El nombre que sugieren para la mascota. 
• Una breve explicación de porque eligieron ese nombre y/o 

porque creen que se amolda a la tradición arequipeña y 
rojinegra. 

 
El plazo para enviar dicho correo es de dos meses que empieza el 
17/08/2009 hasta el 15/10/2009.  
 
El concurso esta abierto a todos los niños rojinegros que residan en 
Arequipa, el Perú y el mundo. 
 
 
 
Jurado calificador 
 
El jurado que se encargara de seleccionar los nombres que ingresen 
al concurso electrónico estará conformado por una comisión 
calificadora de socios e hinchas del FBC MELGAR. 
 
El plazo para seleccionar y publicar los  nombres seleccionados es de 
una semana. 
 
 
 
Bases del Concurso 
 

• No se aceptaran nombres o sobrenombres de futbolistas 
emblemáticos que juegan o jugaron en el FBC MELGAR, salvo 
que tengan la autorización escrita del futbolista en mención. 

• No se aceptara cualquier nombre que atente contra la honra o 
integridad del club o de los simpatizantes. 



• Solo pueden presentar un solo nombre por niño que este dentro 
de la edad que se ha establecido para el concurso. (de 6 a 14 
años) 

• El nombre puede estar conformado de una sola palabra y/o 
hasta dos palabras como máximo, las propuestas que no 
reúnan estos requisitos no serán tomados en cuenta. 

• Seguido del nombre debe ir una explicación breve del porque lo 
escogieron, las propuestas que no reúnan este requisito no 
serán tomadas en cuenta. 

• El plazo para enviar la propuesta al e-mail autorizado es de dos 
meses que empieza el 17/08/2009 hasta el 15/10/2009 como 
último día, para dar oportunidad a que se haga conocido y 
participen la mayor cantidad de niños rojinegros. 

• El plazo para seleccionar y publicar los  nombres seleccionados 
es de una semana o siete días calendario que empieza 
16/10/2009 y termina el 22/10/2009, posteriormente se 
publicaran el 23/10/2009. 

• Los nombres seleccionados por la comisión calificadora serán 
colgados en la pagina web de los hinchas 
(www.hinchasfbcmelgar.com) y/o en la del club 
(www.fbcmelgaraqp.com)  

• En la votación pueden participar cualquier persona, niño o 
integrante de la familia rojinegra que sea hincha o simpatizante 
del FBC MELGAR (de cualquier parte del mundo) solo se 
permitirá un voto por persona, debiendo ingresar su nombre 
completo, un e-mail verdadero y se registrara conjuntamente 
con el IP para evitar doble votación y se le enviará un código de 
verificación. 

• La votación durará un mes y 6 dias que se inicia el 24/10/2009 
y culmina el 30/11/2009. 

• Al final del plazo establecido, la propuesta que consiga la mayor 
cantidad de votos será elegida como el nombre de la Mascota 
del FBC MELGAR. 

• El ganador se anunciará y publicará el 1 de diciembre del 2009 
en la página de los hinchas (www.hinchasfbcmelgar.com) y/o 
en la del club (www.fbcmelgaraqp.com) y se contactará al 
afortunado ganador. 

• El niño ganador y el nombre ganador de la Mascota se 
anunciara y se hará publico en el ultimo partido oficial de local 
del FBC MELGAR y se le entregara su respectivo premio por 
participar. 

 
 
Premiación 
 
Una vez elegido el nombre ganador de la Mascota rojinegra la 
premiación se llevara a cabo el día dd/12/2009 (día por confirmar 
según programación), en la antesala del ultimo partido oficial del FBC 



MELGAR del presente año, el niño que resulte ganador saldrá a la 
cancha del estadio monumental acompañado por la mascota del FBC 
MELGAR y será él, el encargado de presentar ante toda la hinchada 
rojinegra el nombre que llevará nuestro León Rojinegro, 
seguidamente posará junto a la mascota y el equipo en la foto oficial 
del partido. 
 
 
Premios 
 

• Una camiseta original del FBC MELGAR. (*) 
• Una beca para la Escuela de fútbol de verano del FBC MELGAR. 
• Ingreso libre al estadio para el niño y un acompañante el día de 

la premiación. 
 
*En el caso que el niño ganador no resida en Arequipa el premio de la 
camiseta se le entregara a un familiar suyo que nos indique y que 
resida en Arequipa. Los demás premios pueden ser transferidos a 
otro niño que sea su familiar directo. 
 


