BASES Y CONDICIONES

PREMIO DIENTE A LA CREATIVIDAD ARGENTINA 2022
CATEGORÍA ESTUDIANTES
El Círculo de Creatividad Argentina (CCA) convoca a participar de la edición
39º de los Premios DIENTE a la Creatividad Argentina 2022. La categoría
ESTUDIANTES premia tanto al alumno/a como a la institución educativa a la que
pertenece.

REQUISITOS
●

Podrán participar cualquier alumno/a regular de Universidades y/o
Escuelas Terciarias con actividad en el país que cumplan con los
requisitos del presente documento.

●

El trabajo debe ser desarrollado en su totalidad por los participantes y
ser 100% original.

●

No citar o referirse, en ningún momento, al nombre o logo marca de la
institución educativa representada, ni el nombre de la dupla o de
cualquiera de los involucrados en el desarrollo de las piezas y de las
piezas inscriptas.

●

Presentar certificado de alumno/a regular de la Institución Educativa
donde asiste.

INSCRIPCIÓN
●

La categoría ESTUDIANTES, no posee brief. Cada participante podrá
inscribir una idea pensada y producida según el formato.

●

No se puede volver a presentar una pieza que haya sido inscripta en
ediciones anteriores de Diente.

●

Los participantes deberán inscribirse de forma online en
www.creatividadargentina.org hasta el 4 de noviembre de 2022.

●

La inscripción puede ser en forma individual, dupla o en equipo (hasta 4
integrantes). Una vez registrados en el sistema, podrán subir el material
como también la información correspondiente.

●

Se podrá inscribir una pieza y/o campaña en más de una categoría,
siempre y cuando se respeten las condiciones de dicha categoría.

●

Las campañas deberán estar compuestas por dos (2) piezas como
mínimo y cuatro (4) como máximo. Se deberá completar una sola
inscripción por campaña.
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VALORES Y PAGO DE INSCRIPCIONES
TIPO

VALOR

ESCUELA SOCIA CCA

SOCIO/A CCA

PIEZA

$5.300

$4.500

$3.700

CAMPAÑA

$6.600

$5.600

$4.600

MEDIOS DE PAGO
–

TRANSFERENCIA BANCARIA / DEPÓSITO: se deberá enviar vía mail el
comprobante de la misma y las piezas quedarán pendientes hasta que se
acredite en la cuenta del CCA.

–

MERCADO PAGO: podrá abonar mediante el sistema de Mercado Pago
(Visa, Mastercard, Amex, PagoFacil, Rapipago, Link, etc).

JUZGAMIENTO
Las inscripciones en las categorías serán evaluadas por cada uno de los
diferentes jurados, según formato. (Ej.: INTERACTIVO por el jurado de Interactivo
Diente 2021).
Sobre el total de piezas inscriptas, el jurado votará primero el SHORTLIST para
luego premiar con: 1 ORO / 2 PLATA / 2 BRONCE / 2 MENCIÓN.

GANADORES
El anuncio de ganadores se realizará durante la Premiación el 29 de
noviembre..

RANKING
El Círculo de Creatividad Argentina publicará un ranking nacional con el
desempeño de las Instituciones Educativas, cuyos alumnos hayan sido premiados.
El puntaje se obtiene sumando los premios de las piezas de sus estudiantes,
otorgándole:
●
●

Oro 9 ptos.
Plata 6 ptos.

●
●

Bronce 3 ptos.
Mención* 1 pto.

* Seis (6) es el máximo de puntos por menciones que puede sumar una misma
institución.
Los puntos obtenidos por los/as participantes que sean Socios/as Estudiantes o
Juniors CCA suman puntos para el RANKING DE JÓVENES TALENTOS del Círculo.
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SUBCATEGORIAS
SUBCATEGORIAS

ESPECIFICACIONES
ESTUDIANTES - TV

CONSIDERACIONES
o
Formato: VIDEO
o
Duración máxima de 60 segundos.

ES01. PIEZA TV
ES02. CAMPAÑA TV

Mínimo 2 piezas.

ESTUDIANTES - GRAFICA
CONSIDERACIONES
o
Formato: JPG
o
Incluye tanto para medios gráficos como vía pública
o
IMPRESO: no hay que presentarlo.

ES03. PIEZA GRAFICA
ES04. CAMPAÑA GRÁFICA

Mínimo 2 piezas

ESTUDIANTES - INTERACTIVO
CONSIDERACIONES
o
Formato: VIDEO / JPG
o
Incluye banners, sites, apps, redes sociales, etc
o
Los videos tienen una duración máxima de 60 segundos.
o
Board explicativo: no hay que presentarlo.

ES05. PIEZA INTERACTIVO
ES06. CAMPAÑA INTERACTIVO

Mínimo 2 piezas

ESTUDIANTES - ACCIONES
CONSIDERACIONES
o
Formato: VIDEO / JPG
o
Incluye ambient, guerrilla, casos, etc.
o
Los videos tienen una duración máxima de 60 segundos.
o
Board explicativo: no hay que presentarlo impreso.

ES07. PIEZA ACCIONES
ES08. CAMPAÑA ACCIONES

Mínimo 2 piezas

MESA DE AYUDA: si necesita ayuda para determinar en qué categoría se debe
inscribir un trabajo o consultas sobre formatos de presentación, categorías,
etc.; por favor comunicarse con nuestro servicio de asesoría.
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ATRIBUCIONES Y LEGALES
La sola inscripción del material en Diente implica la aceptación de sus bases y condiciones y la autoridad de sus
organizadores. Las empresas y participantes otorgan y ceden al CÍRCULO DE CREATIVIDAD ARGENTINA y/o a las
instituciones patrocinantes del premio, los derechos de publicación y divulgación de sus nombres, imágenes, datos
personales y material inscripto de los casos que resulten ganadores o no de algún premio, con el objeto de ser
difundidos y de servir de material para la edición de publicaciones derivadas del premio con fines educativos,
promoción, difusión y de referencia, incluidas publicaciones electrónicas, sin derecho a percibir por esto
compensación alguna.
Todo el material inscripto queda en poder del CCA y es incorporado a su archivo digital. Cada participante al inscribir
el material, automáticamente autoriza al CCA a la realización de presentaciones de premiación, programas de
televisión, radio, internet u otros medios, y a utilizar el material o reproducciones del mismo en libros, revistas, folletos,
DVDs, sites o en cualquier otro medio de comunicación, físico o digital.
La organización se reserva el derecho de cambiar las piezas a una categoría más apropiada en el caso de
considerarlo necesario. La falta de cumplimiento de cualquier norma dará como resultado la automática
descalificación de la pieza inscripta sin devolución del pago. Para todos los fines, a lo largo de todos los procesos y
reglas relativas a Diente 2022, las decisiones tomadas por los organizadores se deberán acatar obligatoriamente,
serán finales y definitivas, no cabiéndoles la imputación de ningún tipo de recurso.
El Círculo de Creatividad Argentina se exime expresamente de toda por cualquier daño y/o perjuicio sufrido por los
participantes provenientes de: casos fortuitos, errores al realizar la inscripción o carga de materiales y/o fichas
técnicas, razones de fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier otra responsabilidad que no pueda serle
directamente imputable.

Las situaciones no previstas en este documento serán resueltas por el Círculo de
Creatividad Argentina, y su decisión será inapelable.
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