
 

 

 

Convocatoria “Proyecto Bloque” 
 

SOBRE LA CONVOCATORIA 
 
220 Cultura Contemporánea junto a Cosquín Rock 2017 y Quimex (de ahora en más La 
Organización) invitan a artistas, diseñadores, muralistas, pensadores y grafiteros a participar de la 
convocatoria “Proyecto Bloque” para la realización de tres (3) murales en el marco de Cosquín Rock 
2017, en las fechas de 25, 26 y 27 de febrero de 2017 en el Aeródromo de Santa María de Punilla 
(Provincia de Córdoba). 
La convocatoria “Proyecto Bloque” tiene como objetivo fomentar y apoyar la producción de obras a 
gran escala, vinculadas con experiencias de arte urbano. 
 

SOBRE EL SOPORTE 
 
Los murales serán realizados sobre tres (3) contenedores de metal de 12m x 2,50m, 
correspondiendo un contenedor por mural. 
 

BASES Y CONDICIONES  
 

PARTICIPANTES       
  
Pueden participar de esta convocatoria argentinos o naturalizados, mayores de 18 años sin 
necesidad de contar con una formación académica.  
Pueden presentarse proyectos individuales o colectivos de artistas (máximo 3 personas).  
 
PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA 
 
1. Para presentar el proyecto en la convocatoria, los participantes deberán subir un boceto a la 
aplicación creada por Social Tools SA, (en adelante “La Aplicación”) y completar sus datos 
personales.  
 
2. En una segunda instancia, La Organización se comunicará con los participantes vía email de 
contacto para completar la siguiente información: 



 
2. PRESENTACIÓN DE ARTISTA O COLECTIVO DE ARTISTAS  
2.2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.3. RIDER TÉCNICO 
2.4. PORTFOLIO 
 

  
      
   
 

3.REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LAS OBRAS 
 
Serán admitidas a participar de la presente convocatoria las obras originales e inéditas 
(entendiéndose por inéditas aquellas obras que nunca han sido exhibidas o presentadas 
públicamente), de tema libre y comprendidas en formato que técnicamente requiera pintura.  
Cada artista o colectivo de creadores podrá presentar un máximo de un (1) proyecto.  
 

4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 
La convocatoria se desarrollará en un espacio en el cual los usuarios de Internet que ingresen sus 
datos en La Aplicación, podrán participar siguiendo las indicaciones para inscribir su pieza u obra. 
Una vez subida, se deberá aguardar el contacto vía correo electrónico de La Organización quien 
requerirá una serie de datos e información del/los participante/s para finalizar con la inscripción. 
Será eliminado o inhabilitado para participar de la presente convocatoria: a) cualquier registro que 
incluya datos erróneos, inexactos o fraudulentos; b) cualquier participante cuya obra no cumpla con 
la consigna establecida; c) menores de 18 años de edad. 
Los participantes, por su solo registro y participación, aceptan de pleno derecho todas y cada una 
de las disposiciones de estas Bases. 
 

5. JURADO 
 
El jurado estará compuesto por integrantes del staff de La Organización, cuya decisión será 
inapelable. 
 

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos que puedan obtenerse de los participantes serán almacenados en las bases de datos de 
la organización para poder administrar y organizar la convocatoria. La Organización se encontrará 
facultada a utilizar los datos exclusivamente con fines publicitarios. La organización garantiza la 
confidencialidad, uso y acceso exclusivo a los datos. Por el solo hecho de participar de la presente 
convocatoria, los participantes autorizan a la organización a utilizar sus datos obtenidos de acuerdo 
a las finalidades y de la manera expresada en las presentes Bases. 
 
 

7. CRONOGRAMA 
 

 Lanzamiento de convocatoria: Febrero 2017. 
 Recepción de la documentación: Del jueves 9 al jueves 16 de febrero. 
 Publicación del ganador: 17 de febrero.  
 Montaje: Desde el 24 de febrero.  



 Finalización: 27 de febrero.  
 

8. BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 

 Presentar y plasmar su obra en el marco de Cosquín Rock 2017 
 Litros de Pintura para la realización de la obra 
 Materiales necesarios para el montaje 
 Transporte hasta el predio (ida y vuelta) durante los 3 días del festival 
 Vouchers de Catering 
 2 abonos para Cosquín Rock 2017 (para artista y un ayudante) 

 
 

9. SEGURIDAD 
 
En caso de extravío, robo, hurto y/o sustracción de las obras que conformen la intervención, o 
cualquier otro tipo de daño o pérdida, por cualquier causa, La Organización no se hará responsable. 
La Organización velará por la seguridad de las obras a través de personal capacitado que estará 
monitoreando el espacio. 
 
La organización contratará un seguro de accidentes personales o ART para los realizadores de la 
intervención durante el montaje y desmontaje en el caso de que las condiciones lo requieran.  
 

10. PUBLICACIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
Los proyectos seleccionados serán publicados a través de la fanpage de Cosquín Rock el día 
viernes 17 de febrero.  

 


