
BASES DE CONVOCATORIA A CONCURSO ILUSTRACIONES DE NAVIDAD 2018 TV FUEGO. 

 

 

 

Propósito de la convocatoria. 

Artículo 1) TV Fuego, en adelante El Organizador, invita a participar en el Concurso 2018 de 

Ilustraciones de Navidad. 

Artículo 2) El propósito de la convocatoria es que los interesados envíen ilustraciones de Navidad, 

de creación propia, inspiradas en imágenes que evoquen la Navidad. 

Artículo 3) Podrán participar niños desde 3 años y hasta 13 años de edad a la fecha de cierre de 

concurso, cuyos padres o tutores tengan en su domicilio legal conexión de video cable, con pago al 

día, en las siguientes categorías: 

- Preescolar: 3 a 5 años 

- Básica 1: 6 a 9 años 

- Básica 2: 10 a 13 años 

Artículo 4) Cada participante podrá presentar como máximo 1 (una) propuesta, cuya medida 

máxima será de 21cm x 30cm (tamaño A4). Los trabajos deberán ser originales, no sujetos a 

derechos de autor. 

Artículo 5) Técnica: Se podrá utilizar una técnica plástica libre, ya sea marcadores, lápices de 

colores, acuarelas, acrílicos, pasteles, óleos, etc. No se aceptarán reproducciones digitales o 

trabajos impresos por cualquier medio mecánico o digital. 

Artículo 6) Presentación: Se deberá presentar el trabajo original con identificación al dorso del 

mismo, en la que deberá figurar nombre y apellido, edad, número de documento y domicilio 

actualizado, dentro de un sobre, el que deberá contener fotocopia del documento de identidad 

del concursante, fotocopia del documento de identidad del padre o tutor titular de video cable, 

deberá presentar fotocopia del último pago al día del abono del mes de Octubre a nombre del 

titular del servicio en el domicilio declarado. 

Artículo 7) Premios: 

Se establecerá un Primer Premio para cada categoría consistente en: 

Primer Premio Cat. Preescolar:1(una) Mymo Tablet y Diploma 

Primer Premio Cat. Básica 1: (una) Bicicleta Enrique rodado N° 20 y Diploma 

Primer Premio Cat. Básica 2: 1(una) Cámara Instax mini 9 y Diploma 

Se establecerá un Segundo Premio para cada categoría consistente en: 

Segundo Premio Cat. Preescolar: 1(una) Alfombra Musical y Diploma 

Segundo Premio Cat. Básica 1: (un par) Rollers Luna Tuxs y Diploma 

Segundo Premio Cat. Básica 2: 1(uno) Multi Reproductor Kazz y Diploma 

Se establecen terceros premios para cada categoría consistentes en: 

Tercer Premio Cat. Preescolar: 1 (uno) Simon “Swipe” y Diploma 

Tercer Premio Cat. Básica 1: (un) Parlante Bluetooth Philips y Diploma 

Tercer Premio Cat. Básica 2: 1(un) Auriculares Gamer Level Up Viper y Diploma 



 

Artículo 8) La fecha de recepción de trabajos se abrirá el 02 de Octubre y cerrará el 02 de 

Noviembre del 2018, los mismos se recibirán en la oficina sito en Ricardo Rojas 864 hasta las 13hs. 

Artículo 9) La decisión respecto de los trabajos preseleccionados estará a cargo de un Jurado 

integrado por diseñadores gráficos y un representante de TV Fuego a designar por la empresa. La 

decisión del Jurado será única e inapelable. Una vez realizada la preselección, los ganadores del 

primero, segundo y tercer puesto de cada categoría serán elegidos mediante “Me gusta” en la 

página de Facebook de TV Fuego (https://www.facebook.com/tvfuego) donde serán publicados 

dichos dibujos. 

Artículo 10) La sola participación en la convocatoria implicará la aceptación de estas bases, y 

otorga al Organizador el derecho a producir, distribuir y reproducir en cualquier medio las 

propuestas involucradas. 

Artículo 11) El incumplimiento de cualquiera de las normas señaladas en estas bases por parte de 

los postulantes, facultará a El Organizador para no considerar los trabajos presentados. 

Artículo 12) Las propuestas que se presenten en esta convocatoria quedarán de exclusiva 

propiedad de TV Fuego, por lo cual queda estrictamente prohibido a sus autores inscribir las 

propuestas en el Registro de Propiedad Intelectual a su nombre. De esta manera por el solo hecho 

de participar en esta convocatoria se entenderá que el autor cede y transfiere la propiedad 

intelectual sobre la propuesta presentada a El Organizador, facultándolo para utilizarlos a su 

exclusivo beneficio, sin limitación alguna. 

NORMAS GENERALES 

Artículo 13) El Organizador se reserva el derecho de iniciar acciones legales que estime 

procedentes en el caso de detectar alguna irregularidad con relación al desenvolvimiento del 

concurso regulado por estas bases. 

Artículo 14) El Organizador se reserva el derecho de interpretar soberanamente estas bases, 

circunstancia que los participantes aceptan por el solo hecho de participar. 

Artículo 15) El Organizador se reserva el derecho de modificar las presentes bases, previa 

comunicación al público en la forma que estime conveniente. 

Artículo 16) Los Participantes y el ganador autorizan expresamente al Organizador, a utilizar sus 

nombres, imágenes personales y/o voces para publicitar esta Promoción en cualquier medio, ya 

sea televisivo, redes sociales, radial, digital, gráfico, etc., en la forma en que el Organizador 

considere más conveniente y sin que esto genere derecho compensación alguna por ello, durante 

la vigencia del Concurso y hasta transcurridos 12 meses de su finalización. 

Artículo 17) Los premios son intransferibles y no canjeables por dinero. El Organizador no será 

responsable por daños o perjuicios que pudieren sufrir los Participantes, o los terceros, con motivo 

y/u ocasión de la participación en la presente Concurso declinando todo tipo de responsabilidad 

contractual y/o extracontractual frente a los Participantes y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo 

que es aceptado incondicionalmente por cada Participante.  

Artículo 18) TV Fuego luego de verificar los datos completos del potencial ganador, y luego de 

corroborar haber cumplido con todos los requisitos por la presente exigidos para ser catalogado 

como ganador oficial del premio. Se le notificará día en que recibirá el premio en nuestras oficinas, 

ubicadas en Ricardo Rojas 864. En el horario de lunes a viernes de 10:00 hs. a 13:00 hs. y de 15:00 

hs. a 19:00 hs, sábados de 09:30 hs. a 13:00 hs. El mismo deberá presentar DNI el día de su 

recibimiento, o bien dejar un pariente y/o responsable adulto mayor de 18 años que firme la 

recepción, con autorización manuscrita del ganador presentando copia de DNI del ganador y DNI 

original el autorizado. Desde la fecha de publicación contará con 30 días de corrido para retirar el 

premio, caso contrario perderá el derecho de reclamo alguno sobre el mismo.  

 

Artículo Final) En el desenvolvimiento y realización del Concurso, así como la participación de los 

interesados, regirán las presentes bases. 

https://www.facebook.com/tvfuego

