
Bases de Concurso Pandemika.
1. Presentación. 
Buscamos piezas de ilustración digital y capsulas de vídeo desarrolladas por jóvenes 
artistas del caribe colombiano que exploren las imágenes cotidianas y el impacto de 
la pandemia en la forma en que interactuamos con paisajes, sonidos, texturas y 
situaciones que solo pudieron existir como efecto de las medidas mundiales para 
enfrentar la expansión del COVID19.

2. Objetivo.
Promover la exploración y producción de contenidos digitales que narren el impacto 
de la pandemia en la cotidianidad y la forma en que interactuamos con paisajes, 
sonidos y texturas, por medio de la creación de piezas como ilustraciones y la 
producción de video.

3. Público.
El concurso va dirigido a jóvenes del caribe colombiano entre 14 y 28 años de edad.

4. Categorías.
El concurso contará con dos categorías:

4.1. Categoría 1 Ilustración Digital.
Buscamos artistas digitales que exploren las imágenes cotidianas y el impacto de la 
pandemia en la forma en que interactuamos con paisajes, sonidos, texturas y 
situaciones que solo pudieron existir como efecto de las medidas mundiales para 
enfrentar la expansión del covid19.
4.2. Categoría 2. Audiovisual.
Buscamos piezas audiovisuales capturadas con teléfonos móviles, que exploren las 
imágenes cotidianas y el impacto de la pandemia en la forma en que interactuamos 
con paisajes, sonidos, texturas y situaciones que solo pudieron existir como efecto de 
las medidas mundiales para enfrentar
la expansión del covid19.

5. Mecánica del concurso.
Para participar, deberás subir tu propuesta a Drive o la nube de tu preferencia y 
enviarnos el link al correo alouattaradio@gmail.com con descripción de la propuesta 
y tus datos de contacto antes del 26 de mayo que será la fecha de cierre del concurso, 
posteriormente un jurado invitado elegirá una pieza ganadora por categoría.
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6. Condiciones de Participación.
Para participar los concursantes deberán cumplir los siguientes requisitos y los 
demás términos y condiciones que se establecen en las presentes Bases Legales:

6.1. Tener entre 14 y 28 años de edad.
6.2. Solo podrán participar con una propuesta por categoría.
6.3. No haber sido ganador de ningún otro concurso realizado por aluata.
6.4. Aluata se reserva el derecho de excluir del concurso, y sin previa autorización, a 
participantes cuyas propuestas:

• Difamen o atenten contra la dignidad de las personas naturales o jurídicas, por 
motivos étnicos, de sexo, de religión, o de carácter político.
• Promuevan actividades ilegales o inciten a la violencia.
• Infrinjan derechos de propiedad intelectual.

7. Premios. 

7.1. Para la categoría 1 (Ilustración digital)
Una (1) tableta de ilustración digital.
7.2. Para la categoría II. (Audiovisual)
Un (1) estabilizador de imagen para celulares.
Una (1) luz  led.
Un (1) Micrófono de solapa.

Nota: El premio será entregado únicamente en el domicilio que refiera el ganador en 
el Caribe Colombiano.

8. Fechas del concurso.
Inicio: 06 de mayo de 2021.
Cierre de convocatoria: 26 de mayo 11:59 pm.
Anuncio de ganadores: 31 de mayo de 2021.

9. Propiedad intelectual.
Los participantes garantizan que las imágenes publicadas no infringen derechos de 
propiedad intelectual ni de imagen de terceras partes y exoneran al Aluata de
cualquier responsabilidad al respecto.
Sobre dicha pieza, Aluata adquiere todos los derechos para su uso, adaptación y 
reproducción, como también podrá utilizarlo con fines promocionales sin que tenga 
que pedir permiso al creador ni abonar ningún tipo de canon por su uso.

Para más información comunicarse a través de la fan page  de Aluata en Facebook 
https://www.facebook.com/aluataMTR  
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