BASES Y CONDICIONES SOPORTE MALUMA
VALLE FERTIL S.A., PROPIETARIA DE TARJETA SUCREDITO, CANAL 10
TUCUMAN
Y EL CLUB CENTRAL CORDOBA organizan el presente
concurso, cuyas bases y condiciones se detallan a continuación.
DESCRIPCION DEL CONCURSO.
Ante la próxima presentación de Maluma en Tucumán, la que se realizará en el
Club Central Córdoba el día 28/11/2017 se ha organizado el presente concurso
a los fines de llevar a las bandas tucumanas la posibilidad de participar de este
importante evento como soporte del reconocido artista de fama internacional.
En este contexto se hace prioritario establecer las bases y condiciones para la
participación en el mismo, las que se detallan a continuación.
CONDICIONES PARTICULARES
1) PARTICIPANTES
Pueden participar las bandas de músicos de toda la provincia de Tucumán,
sean profesionales o no, con trayectoria reconocida o no, con la única
limitación que sus miembros deben ser mayores de edad (mayor de 18 años) y
acreditar domicilio con el D.N.I. en la provincia de Tucumán.
2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Las bandas o grupos deberán subir a la plataforma creada al efecto en la
página web www.tarjetasucredito.com.ar/Maluma, sus datos personales y un
video con al menos un tema musical y hasta un máximo de cinco, en calidad
200 pixeles en los que deberán estar los miembros de la banda interpretando
sus canciones.
El cumplimiento de los pasos indicados en la plataforma valen como inscripción
en el presente concurso.
El plazo en que se podrán inscribir los participantes será desde la hora 00.00
del día 12/10/2017 y hasta las 24.00 horas del día 22/10/2017.
Podrán enviarse videos de covers de otros artistas o temas propios.
3) PRESELECCION DE LOS FINALISTAS.
Un jurado integrado por 2 personas de Canal 10 de Tucumán (los señores
Mariana Soler y Rubén Brasero), el presidente de Tarjeta Sucrédito (el señor
Jorge Luis Blanco) y un directivo del Club Central Córdoba ( el señor Gonzalo
Urueña), realizarán la preselección de 14 bandas finalistas. Esta preselección
será comunicada a través de las redes sociales de Tarjeta Sucrédito y del Club,
así como en el programa MAS DIEZ, que emite Canal 10 todos los días de 9 a
11 hs.
4) SELECCIÓN DEL GANADOR.
La elección del ganador se hará en forma directa por votación del jurado,
contabilizándose un punto por cada miembro del jurado, como así también por
votación del público en las redes sociales de las empresas participantes, la que
se comunicará y habilitará una vez publicada la lista de los preseleccionados.

Sólo se podrá votar una vez y el grupo o banda que contabilice mayor cantidad
de votos del público sumará un punto al que resulte de la votación del jurado.
Finalizado el tiempo de votación y cerrada que sea la misma, la banda que
haya contabilizado mayor cantidad de votos (que obviamente no será mayor de
5) será la ganadora.
5) COMUNICACIÓN DE LA BANDA GANADORA.
La banda o grupo que resulte seleccionado para actuar como soporte de
MALUMA será publicada el día 20/11/2017 en la página respectiva, en el
programa MAS DIEZ y en todas las redes donde se publicite el evento.

