
 

 

 

 

BASES TERMINOS Y CONDICIONES BECAS #TESTEOSPERFORMATIVOS 2022 

Serán seleccionadas cinco 3 tres propuestas para la realización de una serie de intervenciones 

performáticas online. Cada propuesta seleccionada recibirá como apoyo para la realización del 

proyecto el monto de $ 100.000 (cien mil pesos argentinos) y formará parte de la 

programación de LA CRIATURA-22 y del libro con las memorias del evento que será publicado 

en 2023. 

DURACIÓN DE LA BECA, FORMA DE PAGO Y RENDICIÓN 

La Beca se otorga una vez que el proyecto es seleccionado. 

El pago de la Beca de ($ 100.000) cien mil pesos argentinos está destinado únicamente a la 

realización de la propuesta presentada en esta convocatoria y se realizará a través de 

transferencia bancaria a la cuenta del representante de la propuesta, en dos etapas: un primer 

pago de 50% ($ 50.000,) dentro de los 10 días de notificada la selección de la propuesta y un 

segundo pago de 50% ($ 50.000, cincuenta mil) en un plazo no superior a los 10 días hábiles a 

partir de la fecha de realización de la propuesta.  

RENDICIÓN 

No se solicitará la entrega de tiquetes o comprobantes de gastos: como único requisito para el 

cobro de la Beca se solicitará una factura digital del representante de la propuesta por el 

monto total de la misma a nombre de la Asociación CRIA. 

COMPROMISOS 

Todos los participantes de la propuesta seleccionada se comprometen a realizar el proyecto o 

propuesta original tal cual como fue incluida en la inscripción y respetando las bases de la 

convocatoria.  

Los proyectos colectivos seleccionados podrán ser convocados a realizar actividades públicas y 

de difusión de las propuestas como parte de la promoción de las Becas en el marco de LA 

CRIATURA-22. 

Todos los participantes de las propuestas seleccionadas autorizan expresamente a Asociación 

CRIA a difundir y/o publicar su nombre y/o divulgar su voz y su imagen personal fotografiada 

y/o filmada en los medios y/o en las formas que considere convenientes, sin derecho a 

compensación alguna y sin límite de tiempo. 

Luego de finalizada la propuesta, los seleccionados deberán entregar a Asociación CRIA una 

selección de imágenes o registros propios de la misma junto con una breve memoria, crónica o 

testimonio de la experiencia en formato escrito (con una extensión máxima de 5000 

caracteres) para integrar la edición que se publicará en 2023. Todos los participantes de las 

propuestas seleccionadas ceden respecto de dicho material todos sus derechos para la edición,  

 



 

 

 

reproducción, adaptación (incluida expresamente su traducción) y comunicación pública 

(incluida expresamente la puesta a disposición en internet) a Asociación CRIA, quién lo podrá 

utilizar como estime conveniente, por tiempo indefinido y en el ámbito territorial de todo el 

mundo. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Cumplir con todos los requisitos de las bases de inscripción. LINK 

Completar el formulario online describiendo la propuesta (formato, duración, medio, guión, 

etc). 

Cada colectivo podrá presentar un máximo de una propuesta original o inédita en torno a los 

conceptos centrales de LA CRIATURA-22. 

Las propuestas artísticas deberán ser producidas en su totalidad por quienes reciban la beca y 

ser realizadas en el espacio público, virtual y/o en las sedes descentralizadas de LA CRIATURA-

22. 

Las propuestas deben respetar la diversidad humana y de otras especies. 

 

RESULTADOS 

Los resultados de la convocatoria serán publicados durante la programación de La CRIATURA-

22 en www.lacria.org y en las redes sociales de CRIA. También se informará individualmente 

por email a los representantes de las propuestas seleccionadas. 

TÉRMINOS GENERALES 

La mera participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y la aceptación de 

todas y cada una de las disposiciones y condiciones descriptas en este reglamento. 

Asociación CRIA no se hará responsable por daños o perjuicios que pudieren sufrir los 

participantes (seleccionados o no) o terceros en ocasión de la participación en la presente 

convocatoria, renunciando a todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual 

frente a la persona que oficia como representante de las propuestas colectivas y/o a las 

personas participantes en dichas propuestas. 

  



 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Todos los participantes de la convocatoria declaran y garantizan la autoría de una propuesta 

original, inédita y que no vulnera derechos de terceros. Los participantes serán los únicos 

responsables por potenciales reclamos que pudieran surgir de cualquier naturaleza, 

incluyendo los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, copyright, etc., liberando 

a la Asociación CRIA por cualquier reclamo al respecto. 

Asimismo, todos los participantes de las propuestas seleccionadas ceden a Asociación CRIA en 

forma gratuita, sin limitación de tiempo y con vigencia para todo el mundo, el derecho de 

edición, reproducción, adaptación y comunicación pública (incluida expresamente la puesta a 

disposición en internet) sobre sus propuestas.   

Toda cuestión no contemplada en la presente convocatoria, incluyendo la posibilidad de 

modificarla total o parcialmente, suspenderla o cancelarla por razones de fuerza mayor serán 

resueltas por la Asociación CRIA. Toda modificación o resolución en este sentido será 

comunicada en la misma forma en que fue difundida la presente convocatoria. Las decisiones 

de Asociación CRIA concernientes a esta convocatoria, fechas y becas serán inapelables. 


