
 
 
Bases del concurso / convocatoria: 
 

1. Tema 
Día del estudiante la primavera con Diseño y mascotero! 
 
Actividad extracurricular  
(gracias al Covid, que suerte!!) 
 
Dado el marco vigente de aislamiento social y la llegada del día de la primavera - 
estudiante que implicaba juntadas y reuniones en los parques, plazas, casas y otros;  
taller 5 “C” propone una actividad extracurricular respetando las restricciones 
indicadas por el gobierno nacional. 

 
Lxs estudiantes que deseen participar podrán publicar en la red Instagram, memes, tik 
tok, reels o videos con la consigna expectativa/realidad por medio de la cual 
mostrarán cómo imaginan el festejo del 21 de septiembre con su mascota como 
compañía, respetando las normativas de convivencia en el contexto de pandemia.  
 

2. Presentación y condiciones 
La inscripción implica que el participante tenga un perfil abierto en Instagram de forma 
pública, y que respete las condiciones de dicha red social 
(http://instagram.com/legal/terms/). 
 
Para la participación en el concurso, lxs usuarios deberán subir e identificar su 
publicación con el hashtag #expectativa/realidad o #aladistanciacfesteja en la 
descripción de la misma, en el momento de publicarla en Instagram, así como seguir a 
la cuenta oficial @taller5c y @taller.c .filpe y arrobar ambas cuentas. 
 
Cada participante podrá subir tantas fotos  o videitos si lo quieren hacer en Tik Tok 
como deseen durante el periodo del concurso, aunque no se tendrá en cuenta la 
cantidad de las mismas, sino la calidad e interés de cada una de ellas, de forma 
individual. Tengamos en cuenta que el diseño nos atraviesa felizmente en la vida y 
para este trabajo también!!! 
 
Importante:  HAY JURADO en este certamen. 
Se constituirá un jurado constituido al efecto, cuya decisión será inapelable. Su función 
será la de Seleccionar las presentaciones ganadoras evaluando por su calidad, 
creatividad, originalidad y ejecución artística. 
 

http://instagram.com/legal/terms/


 
 
Cualquier contenido que el Jurado Organizador considere no adecuado, inapropiado, 
ofensivo, violento, discriminatorio o que vulnere los derechos fundamentales de las 
personas, se excluirá del certamen. 
 

Se seleccionarán tres ganadores.  
Se darán a conocer los ganadores del concurso, publicando el nombre y la foto a través 
de los canales de comunicación del Organizador. 
El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto, si considera que las 
imágenes participantes no reúnen la suficiente calidad. 
 

3. Plazo de presentación 
Las obras se pueden presentar desde el 25/09 a las 18h hasta 3el 24/09 a las 24h. 
 

4. Premios 
 El ganador/a seleccionado recibirá el siguiente premio: 
 

1- Un desayuno a domicilio para el ganador/a y un obsequio para su mascota. 
2- Un kilo de chipa casero frezado para hornear a domicilio. 
3- Una entrada para un show online a convenir entre 3 opciones.  

 

5. Protección de datos 
Lxs participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los 
contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red y otras redes 
sociales, puedan ser compartidos con el resto de usuarios de Instagram, así como en 
otros canales de como la web del taller C u otros perfiles sociales de la organización.  
 

6. Responsabilidades 
El Organizador se reserva el derecho de: 
-excluir cualquier participación, o a cualquier participante, en caso de una 
manipulación incorrecta de los datos.-rechazar la participación en el concurso de 
quienes no reúnan los requisitos descritos en las presentes bases y términos de 
participación, o contravengan las normas o finalidad del certamen. 
 
 

7. Aceptación de las bases 
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases y la aceptación de las normas de Instagram. 
………………………………………………………………………………….... 
 
EQUIPO de PROFES: Taller 5C 



 
 
 
Ejemplos de memes: 
 

 
 
 


