
PREMIO ALEBRIJES 2021
Concurso para Artistas Autistas

BASES Y CONDICIONES

La Fundación Alebrijes, arte con todos (en adelante, la “Fundación”) lanza el Premio Alebrijes 2021,
Concurso para Artistas Autistas (en adelante, el “Premio”), que tiene por objetivo dar visibilidad, difusión,
apoyo y reconocimiento a artistas argentinos con condiciones del espectro autista.

1. CATEGORIAS
1.1 El Premio estará dividido en tres categorías: Artes visuales, Música y Artes escénicas.
1.2 Dentro de cada categoría se aceptarán todas las disciplinas propias de las mismas, sin

ninguna restricción.

2. POSTULANTES
2.1 Podrán participar artistas con condiciones del espectro autista (en adelante, “CEA”) que

sean  argentinos nativos o naturalizados (en adelante, el “Artista”).
2.2 Podrán inscribirse menores de dieciocho (18) años con una autorización firmada por sus

padres o tutores.
2.3 Cada Artista podrá presentar como máximo una (1) obra por categoría (en adelante, la

“Obra”).
2.4 Podrán presentarse Obras individuales o colectivas donde haya al menos una persona

con CEA en el grupo y sea quien se registre como representante en la inscripción.
2.5 Podrán postularse Obras que se hayan presentado o hayan sido beneficiadas con

premios o subsidios otorgados por organismos tanto públicos como privados, ya sea del
orden nacional, provincial o municipal, de todo el país.

3. INSCRIPCIÓN
3.1 La inscripción al Premio podrá realizarse únicamente a través del formulario de

inscripción online que se encuentra alojado en el sitio
https://www.alebrijes.org.ar/premio2021

https://www.alebrijes.org.ar/premio2021


3.2 Los Artistas deberán completar los campos que les presente el formulario de inscripción,
teniendo en cuenta que sólo revisten carácter obligatorio aquellos marcados con un
asterisco.

3.3 Las inscripciones podrán realizarse hasta las 23:59h del día martes 31 de agosto de
2021.

4. SELECCIÓN
4.1 El jurado estará conformado por María Alejandra Libertella, María del Carmen Magnone

y una persona referente de cada categoría: Roberto Fernandez (Artes Visuales), Carlos
Gianni (Música) e Ines Sanguinetti (Artes Escénicas), (en adelante, el “Jurado”). La
Fundación podrá reemplazar a cualquier integrante del Jurado que se viera
imposibilitado de cumplir con su labor.

4.2 El Jurado seleccionará hasta diez (10) obras por categoría (en adelante, la “Selección”)
entre la totalidad de obras inscriptas y podrá considerar desierta una categoría.

4.3 Las decisiones tomadas por el Jurado serán de carácter irrecurrible e inapelable y el
mismo tendrá la posibilidad de tomar decisiones sobre las cuestiones no contempladas
en estas bases y condiciones.

4.4 La Fundación anunciará los resultados de la Selección a través del Sitio web, en las
redes sociales de la Fundación y/o en los medios de comunicación que estime
convenientes, a su exclusivo criterio, a partir del día jueves 7 de octubre de 2021.

4.5 Todas las obras seleccionadas se expondrán virtualmente en el Sitio web, donde el
público podrá acceder en forma gratuita tanto a la obra seleccionada como a la biografía
del artista y conocer así su historia y su producción.

4.6 Todas las obras presentadas y no seleccionadas permanecerán bajo resguardo de la
fundación que se compromete a no hacer públicos los datos referidos.

5. PREMIACIÓN
5.1 El Jurado elegirá entre las obras seleccionadas una (1) obra ganadora por cada

categoría. Las obras ganadoras recibirán un premio de ochenta mil pesos ($80.000)
cada una.

5.2 Además, las obras ganadoras serán exhibidas en afiches en la vía pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tendrán difusión en redes, prensa y en el Sitio web.

5.3 El fallo de premiación se dará a conocer en forma pública a partir del día jueves 28 de
octubre de 2021.

5.4 Quienes presenten obras grupalmente deberán designar un representante del grupo que
será el responsable de recibir el premio dinerario.

6. DERECHOS DE IMAGEN

6.1 El Artista se compromete a ceder sin cargo a la Fundación los derechos de exhibición y
reproducción gráfica, sonora y audiovisual de la obra para prensa, difusión y actividades
relacionadas al Premio, así como a autorizar el uso de la imagen de los Artistas
seleccionados y ganadores.

6.2 Los Artistas que se registren y participen del Premio aceptan y otorgan una licencia
gratuita, total e irrevocable, para la realización de toda la comunicación. En particular, los
seleccionados y los ganadores del Premio, autorizarán a la Fundación y/o a quien ésta
designe a difundir sus datos personales, ciudad de residencia, la imagen y/o audio de su



obra en los medios de comunicación y formas que la Fundación disponga, sin limitación
de territorio, sin que esto les otorgue al Artista derecho a la percepción de suma alguna.
La autorización será otorgada en forma amplia y sin limitación alguna. En función de esta
autorización, los Artistas ganadores y los seleccionados no tendrán derecho a
indemnización, pago o contraprestación alguna por la difusión o utilización mencionada
presentemente.

6.3 La Fundación no será responsable por cualquier daño o perjuicio, de cualquier tipo que
fuere, que pudiere sufrir el Artista, en su persona o bienes, con motivo de o con relación
a su participación en el Premio y el compromiso asumido con sus respectivas obras.
Todos los participantes del Premio también aceptan liberar a la FUA de toda y cualquier
demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza en relación la
participación en el certamen y el compromiso asumido con sus respectivas obras.

.

7. IMPREVISTOS
Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por la Fundación y/o el Jurado interviniente y sus
decisiones serán inapelables. Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, la
Fundación podrá modificar fechas y/o suspender y dar por finalizado el Premio.

8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Todas aquellas personas que se inscriban al Premio se comprometen a solucionar amigablemente con la
Fundación las diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación
y/o realización de la misma.

9. CONSENTIMIENTO Y CONFORMIDAD
El simple hecho de inscribirse para participar en el presente Premio implica para el Artista el pleno
consentimiento y la conformidad expresa con todo lo dispuesto en las presentes bases y condiciones.

10. DISPONIBILIDAD
Todos los datos referentes al Premio están disponibles en https://www.alebrijes.org.ar/premio2021 donde
se pueden leer y/o descargar las bases de la convocatoria, las condiciones de participación y desde
donde los Artistas pueden inscribirse y cargar online la información solicitada.

La interpretación, validez y cumplimiento de estas bases y de los derechos y deberes emergentes de las
mismas, se regirá por las leyes de la República Argentina.

https://www.alebrijes.org.ar/premio2021

