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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1412/17 

CIUDAD DE MENDOZA 
	

ANEXO 

BASES Y CONDICIONES 

CONCURSO DE ORNAMENTACION DE VIDRIERAS NAVIDE1S1AS 
NAVIDAD EN LA CIUDAD 

Art 1. Podran participar del presente concurso denominado "NAVIDAD EN LA 
CIUDAD" (en adelante el "Concurso") organizado por la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza (en adelante el "Organizador") todos los comercios habilitados de la 
Ciudad de Mendoza. 

Art 2. La participacion en el Concurso implica conocimiento y aceptacion sin reservas 
de estos terminos y condiciones (en adelante las "Bases"), las que regiran la totalidad de 
las relaciones entre cada Participante y el Organizador. 

Art 3. PARTICIPACION. Para participar, los interesados deberan completar el 
formulario que, a partir del 21 de Noviembre de 2017, estard disponible en la pagina 
web www.ciudaddemendoza.gov.ar  y hasta el 12 de Diciembre de 2017. 

Art. 4. Los comercios participantes, ademas de completar el formulario descripto en el 
Art. 3, deberan enviar una foto con la ornamentacion de sus vidrieras al mail 
desarrolloeconomicoaciudaddemendoza.gov.ar . La fecha limite para remitir la foto 
sera el dia 15 de Diciembre de 2017. Operado dicho vencimiento los comercios que no 
hayan enviado la fotografia quedaran automaticamente fuera de Concurso. La fotografia 
debe enviarse en formato .jpg, en resolucion minima de 2000 pixeles. 

Art. 5. El JURADO DE PRESELECCION estard compuesto por la Directora de 
Cultura, la Coordinadora de Desarrollo Economic° y un profesional en artista plastica 
elegido de manera aleatoria. La metodologia de preseleccion del Jurado sera por 
evaluacion y calificaciOn de las propuestas de ornamentacion, siendo la decision de 
estos inapelable. 

Art 6. PRESELECCION. La selecciOn se llevara a cabo por mayoria simple, evaluando 
dos items: creatividad e innovacion. A traves de un puntaje, se seleccionaran las 
mej ores cuatro (4) vidrieras ornamentadas. 

Art. 7. SELECCION FINAL. Las fotografias de las cuatro (4) vidrieras 
preseleccionadas seran publicadas en una plataforma de votacion (Social Tool) de la 
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Red Social Facebook (/ciudadmendoza), en la cuenta oficial de la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza. Las fotos estaran disponibles a partir del dia 18 de Diciembre de 
2017 y hasta las 12:00hs del dia 21 de Diciembre de 2017, tiempo en el cual seran 
dispuestas a la votacion popular. Las dos (2) fotos que tengan mayor cantidad de votos, 
seran las ganadoras. 

Art. 8. Los Ganadores serán notificados por el Organizador y seran publicados en 
wwvv.ciudaddemendoza.gov.ar  el dia 21 de Diciembre de 2017. 

Art. 9. Los premios 

ler premio: PESOS TREINTA MIL ($30.000,00). 

2do premio: PESOS VEINTE MIL ($20.000,00). 

Art. 10. El Premio no incluye ningun otro concepto, bienes o servicios distintos o 
adicionales a los enunciados especificamente. El Premio es intransferible. En el caso de 
surgir un empate, la decision final sera nuevamente expuesta a votacion del public°. 

Art. 11. Los Participantes autorizan al Organizador a utilizar y/o difundir su nombre, 
datos personales, voz e imagen, ya sean videos o fotografias en los medios, soportes y 
formas que el Organizador considere conveniente y de acuerdo a lo previsto en las 
presentes Bases. 

Art. 12. El Organizador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de efectuar 
filmaciones y/o sesiOn de fotos protagonizadas por los Participantes y sus vidrieras (en 
adelante "las Producciones") y de publicar en la pagina web del Organizador y/o en 
cualquier otro medio. 

Art. 13. Todo Participante, por el mero hecho de participar en el Concurso autoriza al 
Organizador a utilizar y/o difundir nombre del comercio, marca, voz e imagen, ya sean 
videos o fotografias en los medios, soportes y formas que el Organizador y/o quien este 
designe, consideren convenientes. En virtud de esta autorizacion El Ganador no tendra 
derecho a indemnizacion, pago o contraprestacion alguna por la difusion y/o utilizacion 
mencionada precedentemente. La informacion concerniente a cada Participante, sera 
almacenada por el Organizador. 
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Art. 14. El Organizador se reserva el derecho exclusivo de realizar la accion 
publicitaria, de prensa, promocion, publicacion y difusion que consideren conveniente 
de los Ganadores del Concurso. 

Art. 15. El Concurso sera valid° para todos los comercios establecidos en la Ciudad de 
Mendoza, correctamente inscriptos y preseleccionados. 

Art. 16. La participacion en este Concurso implica el total conocimiento y aceptacion 
de las Bases asi como de las decisiones que adopte el Organizador con relacion a 
cualquier cuestion no prevista en las mismas. El Organizador determinard el criterio a 
aplicar en cualquier situacion no prevista expresamente en las presentes bases, siendo la 
(mica con facultad de interpretar las mismas, reservandose el derecho a efectuar 
cualquier tipo de modificaci6n en la realizacion del Concurso y de extenderlo o 
suspenderlo a su solo arbitrio, si asi lo considerara, sin previo aviso y sin derecho a 
reclamo alguno por parte de los participantes. 

Art. 17. El Organizador no se hard cargo de ningun gasto de traslado de los Ganadores 
desde y hacia el lugar de entrega del premio. Cualquier costo y/o gasto en que los 
Participantes deban incurrir para participar del Concurso y/o para hacerse acreedores del 
Premio seran a su exclusiva cuenta. 
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Inscripcion al concurso de Ornamentacion Navidena"  
"NAVIDAD EN LA CIUDAD" 

Nombre de fantasia del Comercio . 	  

Domicilio .  

Telefono del local . 	  

Horario . 	  

Titular . 	  

CUIT . 	  

Celular . 	  

El envio del presente del formulario completo, implica la aceptacion de las bases y condiciones 
del concurso Navidad en la Ciudad. 
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