
BASES Y CONDICIONES CONCURSO ESPECIAL DE PINTECORD

Consideraciones generales-objeto

El Concurso “Mural del Estudiante ”, en adelante “el CONCURSO”, tiene por objeto la

intervención artística de un mural,en la Ciudad de Córdoba, en miras de festejar el Día

del Estudiante y que el espacio quede como un punto clave para fotos de estudiantes, de

recibidas, etcétera. En el marco del CONCURSO, Hoboken SRL  y Pintecord SRL ,

denominándose en adelante “el ORGANIZADOR

Cronograma.
La postulación de artistas al concurso inicia el 27 de agosto de 2021 hasta
el 3 de septiembre de 2021, inclusive. Los resultados de la selección se
comunicarán el 6 de septiembre de 2021, y hasta el 10 del mismo estarán 2 muralistas
en proceso de votación en redes sociales. El ganador se elegirá el 10 de septiembre. La
realización del mural se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre. Las presentes fechas
están sujetas a modificación en caso de que los organizadores lo requieran.

Requisitos para participar
La participación en el CONCURSO es gratuita, quedando a cargo de los postulantes los
gastos que insuma su participación.
Para participar del CONCURSO es necesario sintonizar Gamba Fm en cualquiera de sus
transmisoras y responder, en las redes de Gamba, la consigna del concurso publicada.
Ser residente de la ciudad de Córdoba.
Ser mayor de dieciocho (18) años.

Elección del ganador:
De todos los artistas postulados, serán seleccionados por parte de un jurado, dos ( 2 )
finalistas, sin orden de mérito entre ellos. El jurado estará compuesto por
representantes de las entidades organizadoras.
En las redes sociales de Gamba se realizará una votación entre los finalistas, aquel que
obtenga más votos será en adelante, el “GANADOR”, del presente CONCURSO. El
resultado del CONCURSO será anunciado y publicado en las redes sociales el día 10 de
septiembre   del corriente año. El ORGANIZADOR notificará al GANADOR, en sus
domicilios electrónicos constituidos a los efectos del presente CONCURSO.

Premios:
El primer  premio incluye la elaboración total de la pintura mural de 12 m. x 6 m. por

parte de quien resulte GANADOR. El mural que se pintará está situado en Obispo Oro

156  de esta Ciudad. El GANADOR una vez notificado, deberá comenzar a realizar la

pintura mural en el transcurso en que se lo establezca el ORGANIZADOR. Los materiales

necesarios (pinturas, pinceles, entre otros) serán provistos por el ORGANIZADOR con la

única finalidad de que sean utilizados exclusivamente para la realización del mural objeto



del presente CONCURSO. En este sentido, los materiales serán entregados al GANADOR

al momento de la realización del mural.

Segundo premio, se le entregará al GANADOR una orden de compra por $50.000 en

Pintecord.

Tercer premio, un año de difusión de tu arte en nuestras radios y medios digitales.

Cuarto premio, becas de cursos y carreras a elección de Instituto Cervantes.

Observaciones:
La participación en este Concurso implica pleno conocimiento y aceptación de estas
bases, expuestas para su lectura y conocimiento en la página Web y Redes Sociales de
los organizadores en el formulario de participación.
Los organizadores no serán responsables, en ningún caso, de los daños de cualquier
naturaleza, directos o indirectos y/o circunstanciales ya sean inmediatos o diferidos, que
pudieran aparecer en ocasión o como consecuencia de la actividad propuesta.

Hoboken SRL y Pintecord  se reservan la facultad de cancelar, modificar o suspender las
presentes bases, así como también la organización y gestión del presente concurso.

Registro del pintado de murales
El proceso de realización de los murales, será filmado y/o fotografiado, y podrá ser
reproducido y/o expuesto por la organización en diferentes medios, a saber: página
Web, Facebook e Instagram de los organizadores, para lo cual se
deberá contar con la autorización explícita de cada uno de los participantes.


