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CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA ONLINE — DESDE MÍ VENTANA 
BASES Y CONDICIONES 

Art.1 
La Municipalidad de Mendoza invita a participar del concurso de "Desde mi Ventana", 
cuyo objetivo es generar actitudes éticas e incentivar responsabilidad ambiental de los 
mendocinos y mendocinas. Se valorará la creatividad y originalidad. 

Art. 2 
Podrán participar del presente concurso personas humanas con habilidades en dibujo, 
sin ser profesionales en dicho arte, aficionados o amateurs, que acrediten domicilio en la 
Ciudad de Mendoza y sean mayores de 18 años de edad, cumplidos al día 28 de 
septiembre de 2020. 

Art. 3 
PARTICIPACIÓN. 
Para participar, los interesados deberán inscribirse a partir del día 28 de septiembre a las 
8 hs. completando el formulario que se encontrará disponible en la página Web: 
www.ciudaddemendoza.gov.ar  hasta el 8 de octubre a las 13 hs. 

DATOS 
• NOMBRE Y APELLIDO 
• EDAD 

• DIRECCIÓN 

• TELÉFONO 

• MAIL 

• LINK CARGA DNI 
• LINK CARGA FOTO QUE SIRVIÓ DE INSPIRACIÓN DE SU VENTANA (DOS 

FORMATOS) 
• LINK CARGA FOTO DE DIBUJO/PINTURA REALIZADO A PARTIR DE FOTO 
DE INSPIRACIÓN (DOS FORMATOS) 
• TITULO DEL DIBUJO 

Todos los ítems del formulario son obligatorios, la falta de alguno de ellos implicará 
que el participante se encuentra automáticamente eliminado. 

Art. 4 
Los participantes deberán tener en cuenta a la hora de elaborar el dibujo las siguientes 
consi -• as: 
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• Transmitir un mensaje de conservación y preservación del ambiente, camino a una 
"Ciudad de Mendoza Sostenible". 

• Brindar un mensaje de optimismo, alegría y esperanza. 

Característica del trabajo: 
• Sólo se admitirá un dibujo por concursante utilizando su técnica favorita (lápices, 
acuarelas, collage, acrílicos, óleos, marcadores, arte digital, etc.) 

• La imagen del dibujo a presentar debe ser en formato jpg de hasta 15 mbl, debiendo 
acompañar en la presentación la fotografía (no profesional) que sirvió de inspiración y 
sobre la cual proyectó para ejecutar el dibujo. 

• Las imágenes a enviar deben presentarse en los siguientes formatos: - Imagen que 
sirvió de inspiración: Formato: 16:9 en Full 1-ID (1920 x 1080). Para historias de 
Instagram (vertical) debe ser 9:16 (1080 x 1920). - Foto de dibujo/pintura realizado: 
Formato: 16:9 en Full HD (1920 x 1080). Para historias de lnstagram (vertical) debe ser 
9:16 (1080 x 1920). 

• Las fotografías enviadas deben ser legibles para poder apreciar el dibujo capturado, de 
no ser así el participante quedará automáticarnente eliminado. 

Art. 5 
El dibujo que no cumpla con los requisitos indicados, será automáticamente 
descalificado y no podrá participar de la convocatoria. 

Art. 6 
Los datos brindados por los participantes tienen caracter de declaración jurada respecto 
del origen, la autenticidad y autoría de la propuesta presentada, como de los demás 
datos informados en la presente convocatoria. 

Art. 7 
El dibujo presentado no podrá pertenecer a un tercero. Cualquier violación de esta regla 
será responsabilidad única y directa de quién la infrinja. 

Art. 8 
Se deja constancia que la sola participación implica autorización al Municipio para el 
uso de la/s imágenes que estime corresponder. 

Art. 9 
Selección de finalistas: 
Entre el 9 y el 10 de octubre de 2020, la organización, a través de un Jurado integrado 
por 3 (tres) miembros del staff del MMAMM, Museo Municipal de Arte Moderno 
Mendoza, seleccionarán entre todas las propuestas 7 (siete) dibujos que mejor 
representen los criterios de la presente convocatoria, arriba enunciados. 
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Art. 10 
El ganador se anunciará a través de la web municipal y en las redes sociales el 12 de 
octubre de 2020. 

Art. 11 
Premio Primer premio: 1 (un) Set completo de arte y difusión de su trabajo en las redes 
del Municipio. 

Art. 12 

Los 7 (siete) dibujos seleccionados serán exhibidos por los diferentes canales de 
difusión virtual de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

Art. 13 
Todo participante, por el mero hecho de inscribirse en el concurso autoriza al 
Organizador a utilizar y/o difundir su nombre, voz e imagen, ya sean videos o 
fotografías en los medios, soportes y formas que el Organizador y/o quién éste designe, 
consideren convenientes. En virtud de esta autorización El Ganador/a no tendrá derecho 
a indemnización, pago o contra-prestación alguna por la difusión y/o utilización 
mencionada precedentemente. 

Art. 14 
El Organizador se reserva derecho exclusivo de realizar la acción publicitaria, de 
prensa, promoción, publicación, y difusión que considere conveniente del Ganador del 
Concurso. 

Art. 15 
El Concurso será válido para todos los participantes, correctamente inscriptos y 
preseleccionado s. 

Art. 16 
La participación en este Concurso implica el total conocimiento y aceptación de las 
Bases así como de las decisiones que adopte el Organizador con relación a cualquier 
cuestión no prevista en las mismas. La Secretaría de Turismo y Cultura determinará 
cualquier situación no prevista expresamente en las presentes bases, siendo la única con 
facultad de interpretar las mismas, reservándose el derecho de efectuar cualquier tipo de 
modificación y de extenderlo o suspenderlo a su sólo arbitrio, si así lo considera, sin 
previo aviso y sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. 
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