
                                                                                                                                ANEXO 

                                                                                                              DECRETO Nº 225/2021 

BASES Y CONDICIONES COMPETENCIA DE KPOP “BOOM VIBE”  

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, organiza una competencia de baile pop 

Coreano (K-pop) denominado “BOOM VIBE”, el que se regirá por los términos y 

condiciones detallados en las presentes Bases y Condiciones. 

 

1. Podrán participar de esta actividad adolescentes y jóvenes del Gran Mendoza, 

pudiendo competir en categoría solista o categoría grupal. En caso de tratarse de menores 

de edad, deberán presentar autorización firmada por padre/madre/tutor con copia de su 

DNI. 

 

2. En el caso de la categoría grupal deberán presentar los datos completos de la 

totalidad de los integrantes (nombre, apellido, número de documento, número de celular). 

3. El evento consta de competencia de categoría grupal con cupo máximo de 10 

personas y una categoría individual. 

 

4. El primer premio de la categoría grupal es de Pesos seis mil ($6000) y categoría 

individual Pesos dos mil ($2.000) que serán entregados por la Municipalidad. 

 

5. El segundo premio para ambas categorías será entregado por el sponsor Diego 

Mariano Rotella (“Mendoza Bus Party”), el cual consta de un recorrido en batea por 

diversos sectores de la Ciudad. 

 

La participación en el presente evento implicará la aceptación lisa y llana de todas las 

cláusulas aquí dispuestas. 

 

Metodología de trabajo: 

 

ETAPAS DE PARTICIPACIÓN 

 

a) Inscripción de 15 grupos (con un máximo de 10 personas) y 10 individuales a 

demanda espontánea. 
b) Competencia de categoría individual seguida de competencia de categoría 
grupal. 

c) Definición de Jurado Evaluador. 
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d) Resolución Final. 

 

e) Inscripción: 

 

- La participación en “Boom Vibe” es totalmente gratuita. Para participar, los 

interesados deberán completar el formulario de inscripción en el ingreso el día 20 de 

febrero del corriente año, de 18 a 19 hs. En caso de ser menor de 18 años deberán presentar 

autorización de padre/madre/tutor con copia de su DNI. 

 

- Inscripciones válidas adolescentes y jóvenes del Gran Mendoza. 

 

- Competencia de categoría individual seguido de competencia de categoría grupal. 

 

- Los participantes ingresarán al predio por sector de camerinos en función del turno 

otorgado al momento de inscripción a fin de cumplir con protocolo covid-19. 

-    No se podrán repetir las canciones. 

-    Los participantes deberán personificarse previo al ingreso al predio una hora antes  

que empiece el concurso con la canción de su actuación en un pendrive/MP3 (no se 

aceptará en formato CD/DVD). 

- Los participantes y público asistente deberán respetar en un todo el protocolo Covid-

19 dispuesto por la organización bajo apercibimiento de ser pasibles de las sanciones 

correspondientes y de ser descalificados de la competencia.  

 

RESOLUCIÓN FINAL 

- La competencia contará con un jurado evaluador que definirá, ante Escribano 
Público, quienes resulten ganadores en primer y segundo puesto de la categoría grupal. 

Premio primer puesto: Pesos seis mil ($ 6.000) Premio segundo puesto: recorrido en batea. 

 
- La categoría individual se definirá por votación del público, la que se 

contabilizará por jurado ante Escribano Público. 

Premio primer puesto: Pesos dos mil ($2000). Premio segundo puesto: recorrido en batea. 

 

- El jurado estará conformado por: 

Herrera Lucía, miembro de Kvibe (comisión de bailarines de música pop coreana en 

Mendoza)  

Evelin Chiarello, miembro de Kvibe 
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Marchesi Carla, miembro de Kvibe. 

Daira Palleres, jueza invitada 

Elias Maciel, juez invitado 

 

6. Los ganadores deberán estar presentes en el momento del sorteo y acreditar su 

identidad a fin de ser confirmados como tales. Al momento de ser identificados como 

ganadores de la competencia deberán expresar ante Escribano datos de la cuenta bancaria 

en que se depositará el monto total del premio, especificando nombre, apellido, dni, nº de 

cuenta, cbu, etc. 

7. Los premios serán los expresamente mencionados. En ningún caso se sustituirá por 

dinero en efectivo, bienes o servicios de ningún tipo, salvo que así lo determine la 

organización. Los premios será intransferibles, únicamente podrán ser entregado a las 

personas que resulten favorecidas. Todo pago, trámite, impuesto, accesorio o similar 

relacionado con el premio que no esté expresamente a cargo del organizador y o los 

sponsors será exclusiva responsabilidad de los ganadores. 

 

8. En ningún caso se entregará más de un premio. Asimismo las personas inscriptas en 

una categoría bajo ningún motivo y/o caso podrá participar de la categoría restante. 

 

9. Los participantes autorizan a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a publicar 

sus nombres y apellidos, imagen y/o fotografía en los medios de difusión que ella 

considere pertinente sin derecho a compensación alguna y sin que ello genere ningún tipo 

de responsabilidad a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Los nombres de los 

ganadores se publicarán además en el sitio Web de la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza. (www.ciudaddemendoza.gov.ar) 

 

10. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no será responsable por la falta de 

cumplimiento por parte de los participantes y/o ganadores, ni de los sponsors del evento. El 

premio comprometido por el sponsor es exclusiva responsabilidad del mismo.  

 

11. Cualquier situación no prevista en el presente, será resuelta por la Municipalidad de 

la Ciudad de Mendoza. 

 

12. Si el evento no pudiera realizarse por caso fortuito o fuerza mayor será 
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reprogramado por la organización. En caso que ello no fuere posible, los inscriptos no 

tendrán nada que reclamar.  


