COPA ARTE CERVECERO

REGLAMENTO

Elegibilidad
1.- Podrán participar todas las etiquetas de latas, botellas y otros envases de
cervezas vigentes en el mercado argentino y de producción en el territorio
nacional, elaborada por productores artesanales y/o independientes.

Entregables
1.- Cada etiqueta deberá estar acompañada por un texto en el que podrán
describir aspectos del diseño y/o la cerveza.
2.- Por cada etiqueta inscripta se recibirá una imagen, que tendrá que ser
claramente visualizable, y deberá ser el diseño original de impresión de la
etiqueta o imagen similar de la etiqueta desplegada. Esta será la que se suba al
sitio web, y la que verán los usuarios a la hora de votar.
3.- El formato aceptado para cada imagen será de extensión .jpg o .png.
4.- El peso máximo por cada archivo de etiqueta será de 3 MB.
5.- Los entregables deberán ser enviados mediante un formulario de Google
(cuyo link se hará público una vez que inicie la instancia de inscripción),
correctamente identificados.
6.- No se aceptarán etiquetas que resulten ofensivas, discriminen o inciten al
odio y/o violencia.

Inscripción
1.- El plazo de inscripción para cervecerías comenzará el 15 de marzo de 2021 y se
extenderá hasta el 16 de abril de 2021 hasta las 18:00 horas.
2.- Todas las inscripciones deberán ser realizadas mediante un formulario de
Google (cuyo link se hará público una vez que inicie la instancia de inscripción)
en el que deberá adjuntarse el comprobante de la transferencia bancaria que
acredite el pago correspondiente.
3.- Cada cervecería debe indicar su categoría, de acuerdo a su capacidad
instalada de producción, siendo las mismas:

A.- Cervecerías de hasta 15.000 litros/mes;
B.- cervecerías de hasta 50.000 litros/mes;
C.- cervecerías de más de 50.000 litros/mes.
4.- Cada cervecería participante recibirá una URL (dirección web) única por cada
etiqueta inscripta en la Copa, a fines de poder promocionar su votación
mediante sus redes sociales o los medios que desee.
5.- La inscripción en la Copa Arte Cervecero implica la aceptación de los
presentes términos y condiciones detallados en el presente reglamento.

Costo de inscripción
1.- El valor de inscripción será de AR$ 1.000.- (mil pesos argentinos) por cada
etiqueta inscripta.
2.- El pago de la inscripción debe acreditarse dentro del plazo de inscripción.
3.- Las inscripciones no abonadas serán canceladas sin mediar previo aviso.
4.- El pago de la inscripción será únicamente por transferencia bancaria.

Votación
1.- La determinación de las etiquetas ganadoras será realizada mediante una
votación abierta a través del sitio web de PulsoCervecero.com, en la página
especial de la Copa Arte Cervecero 2021.
2.- El período de votación será del 26 de abril al 5 de mayo de 2021.

Premios
1.- Se reconocerá con una medalla y un diploma a las tres primeras etiquetas
ganadoras (1º, 2º y 3º puesto) por cada categoría de competición; y se otorgará
un premio especial “Selección de los Editores”.
2.- El primer puesto de cada categoría será distinguido además con:
A.- Una entrevista acerca del proceso creativo y de diseño de la etiqueta, a
publicarse en PulsoCervecero.com.
B.- La publicación de un video acerca de la etiqueta ganadora a publicarse
en la página de la Copa Arte Cervecero. El video deberá ser suministrado por el
participante ganador.
C.- La publicación de una galería de hasta 12 fotos a publicarse en la
página de la Copa Arte Cervecero. Las fotos deberán ser enviadas por el
participante ganador.

Disclaimer
La organización de la copa Arte Cervecero 2021 no se responsabiliza por el
contenido de las etiquetas.

