Términos y Condiciones

Artesco te invita a despertar tu Talento del Hincha, participando del “Mundial del Arte”. Todos los
dibujos enviados serán revisados por nuestro jurado, el cual seleccionará a 32 artistas para que
compitan por el primer lugar.
Para participar, tan solo sigue los siguientes pasos:



Ingresa a www.talentodelhincha.com
Sube tu dibujo relacionado al mundial en la pestaña “concurso”.

Anunciaremos a los 32 seleccionados el día 18 de junio del 2018.

¿Quiénes pueden participar?
¡Todos!

¿Cómo ganar y llegar hasta la final?
Una vez sean escogidos los 32 seleccionados, sus dibujos estarán en la web
www.talentodelhincha.com, a donde los usuarios deberán ingresar para ver los dibujos y votar por
su favorito. El artista con más votos pasará a la siguiente ronda y seguirá dentro del concurso.

¿Cuáles son las etapas y sus fechas?















Lunes 4/06: Inicio de inscripciones
Domingo 17/06: Cierre de inscripciones
Lunes 18/06: Anuncio de los clasificados
Lunes 18/06 - Domingo 24/06: Semana de votación para octavos de final
Lunes 25/06: Anuncio octavos de final
Lunes 25/06 - lunes 01/07: Semana de votación para cuartos de final
Lunes 02/07: Anuncio cuartos de final
Lunes 02/07 - Domingo 08/07: Semana de votación para semifinal
Lunes 09/07: Anuncio semifinal
Lunes 09/07 - Domingo 15/07: Semana de votación para la final
Lunes 16/07: Anuncio finalistas
Jueves 19/07: Lanzamiento video de la final
Jueves 19/07 - miércoles 25/07: Semana de votación para escoger al ganador
Jueves 26/07: Anuncio ganadores

¿De qué trata la final?
Nuestros finalistas, competirán frente a frente. El reto será realizar un dibujo relacionado al
mundial. La final será grabada y publicada en las Redes de Artesco, las votaciones estarán abiertas
del 19 al 25 de julio, en donde los usuarios votarán por su favorito.
En el caso de uno o ambos finalistas vivan fuera de Lima u por motivos mayores no puedan asistir
a la final, podrán enviar su dibujo a un correo que se les proporcionará.

¿Cuáles son los premios?
1. Primer puesto: 500 Soles en efectivo + Un giftcard de 100 Soles + Canasta llena de
productos Artesco + La oportunidad de plasmar su arte en un mural gigante + la
oportunidad de ser influencer y recibir sponsorship por de Artesco.

2. Segundo puesto: Giftcard de 100 Soles + Canasta llena de productos Artesco.

3. Tercer y cuarto puesto: Canasta llena de productos Artesco.

