Asociación Radio Teleco

CONCURSO CUÑAS ART
Hola compañero/a:
Te escribimos para darte a conocer el concurso de cuñas que estamos organizando desde la
Asociación Radio Teleco.

¿Qué es una cuña?
Una cuña es una forma radiofónica mediante la que se transmite un mensaje, generalmente
publicitario, de corta duración. El objetivo de una cuña es impactar en el oyente para que
recuerde nuestro mensaje.

Requisitos para participar
1. Ser mayor de edad, estudiante y estar matriculado en la E.T.S.I.S.T.
2. La participación al concurso podrá ser individual o grupal.
3. La fecha límite para presentar las obras será el 23 de Abril de 2017 a las 23:59.
4. Las obras deberán ser inéditas y no premiadas en ningún otro concurso.
5. Las obras se enviarán al correo de la asociación art.radiok@gmail.com con los datos de
los concursantes (nombre, apellidos y correo electrónico de la escuela).
6. Las obras serán reproducidas públicamente durante los programas de Radio en Directo
de las Jornadas Sphera.
7. El jurado, compuesto por los miembros de la asociación, emitirá su veredicto y fallo
sobre los ganadores del Concurso el día 27 de Abril de 2017, durante el programa de
Radio en Directo de las Jornadas Sphera.
8. Los autores de las obras ceden de forma gratuita a la Asociación de Radio Teleco los
derechos de las cuñas para ser utilizados en el marco de actividades futuras.
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Requisitos de las obras
1. La duración máxima de las cuñas presentadas al concurso será de 45 y 60 segundos.
2. El tema de las cuñas deberá mencionar en algún momento el nombre de la
“Asociación Radio Teleco”, las siglas “A.R.T” o el nombre de nuestra radio “RadioK” y
estar relacionado con el sector radiofónico.
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3. Los criterios de valoración tendrán en cuenta:
1) Originalidad.
2) Calidad técnica y artística.
3) Adecuación e idoneidad del mensaje.
4. La organización del concurso se reserva el derecho a excluir todas las obras cuyo
contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere los derechos fundamentales
de las personas, así como las que no cumplan los requisitos establecidos en estas
bases.
5. La organización no se hace responsable de la mala recepción o no recepción de las
obras.

Premios
1. Se establecen los siguientes premios:
1) Primer premio 75€
2) Segundo premio 50€
3) Tercer premio 25€
2. La fecha y lugar de entrega de premios se comunicará a los ganadores del concurso
por correo electrónico.
3. La participación en el Concurso Cuñas ART supone la aceptación de las bases referidas
en este documento.

Para cualquier duda o aclaración dirigirse a la Asociación Radio Teleco o en:
art.radiok@gmail.com
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