
En esta cuarta edición del Festival Costa Explota la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción 
de la Ciencia de la Municipalidad de Villa María y la Universidad Nacional de Villa María, convo-
can a artistas, elencos y grupos independientes del extenso campo de artes escénicas (teatro, danza, 
performance, stand up, entre otras) a participar con una propuesta artística, que se concretará en el 
Escenario Vanzetti. Las bases y condiciones de esta convocatoria se explicitan a continuación:

Fecha del evento    05 de Febrero al 09 de Febrero de 2020

Fecha de la convocatoria y recepción de propuestas   16 de enero al 24 de enero de 2020

Fecha de divulgación de resultados de selección   27 de enero de 2020

Bases y Condiciones:
1. Podrán participar de la presente convocatoria denominada “Costa Explota: Artes escénicas” (en adelante 
la “Convocatoria"), organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de la Ciencia de la Munici-
palidad de Villa María en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María (en adelante los "Organizado-
res"), todos las y los artistas residentes en la ciudad de Villa María o que desarrollen su carrera artística en la 
misma (en adelante los/las  "Participantes").

2. La participación en la Convocatoria implica el total conocimiento y aceptación sin reservas de estos térmi-
nos y condiciones (en adelante las "Bases"), los cuales regirán la totalidad de las relaciones entre cada Partici-
pante y los Organizadores en relación a la Convocatoria, como así también las decisiones que adopte la Orga-
nización en relación a cualquier cuestión no prevista a continuación en las Bases.

3. La convocatoria de inscripción terminará el día 24 de enero de 2020. Luego de finalizada la convocatoria se 
seleccionarán los/las Participantes que actuarán en el escenario principal en escenario, día y horario a definir 
por la Organización. Los/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico que deberán responder para 
confirmar su participación.

4. La organizacion será quien seleccione los proyectos participantes en la cuarta edición de “Costa Explota”.

5. La Convocatoria no incluye ningún otro concepto, bienes o servicios distintos o adicionales a los enuncia-
dos específicamente. La inscripción del/la/los participantes es intransferible, y no podrá exigirse su canje por 
dinero o por cualquier otro elemento.

6. La organización se reservan el derecho, a su exclusivo criterio, de efectuar filmaciones y/o sesión de fotos 
protagonizadas por los/as Participantes (en adelante "las Producciones") y de publicar en la página web 
institucional  de los Organizadores y/o en cualquier otro medio.

7. Todo/a Participante, por el mero hecho de participar en la Convocatoria autoriza a los Organizadores a 
utilizar y/o difundir su nombre, documento, datos personales, voz e imagen, ya sean videogramas o fotografías 
en los medios, soportes y formas que los Organizadores y/o quien estos designen, consideren convenientes. 
En virtud de esta autorización el Participante no tendrá derecho a indemnización, pago o contraprestación 
alguna por la difusión y/o utilización mencionada precedentemente. La información concerniente a cada 
Participante, será almacenada por la Organización. 

8. Cualquier tributo, derecho u obligación aplicable como consecuencia de la participación de un Participante 
en la Convocatoria, estará a cargo del/la/los Participantes.

9. La Organización se reserva el derecho exclusivo de realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, 
publicación y difusión que consideren conveniente del/la/los Participantes en la Convocatoria.

10. La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas de las presentes Bases no importará la 
nulidad de las cláusulas restantes, las que mantendrán su plena vigencia hasta tanto no sean declaradas nulas 
por una autoridad facultada por ley a este efecto.

11. La Organización no responderán por ningún daño o perjuicio que se ocasione a cualquier persona con 
motivo o debido a la participación de la misma en la Convocatoria, en cualquier calidad que la misma participe, 
así como a cualquier reclamo o daño relacionado con cualquier aspecto de la misma, siempre que dicho daño 
no sea imputable a la exclusiva culpa grave o exclusivo dolo de la Organización. 

12. El/la Participante renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo contra los Organizadores por cualquier 
causa vinculada a la Convocatoria y/o la Producción. 

13. La Organización no se hará cargo de ningún gasto de traslado del/la/los Participantes desde y hacia el 
lugar donde se realice la Producción. Cualquier costo y/o gasto en que los/las participantes deban incurrir 
para participar de la Producción será a su exclusiva cuenta.

14. La Organización determinará con carácter inapelable, el criterio a aplicar en cualquier situación no 
prevista expresamente en las presentes Bases, siendo la única entidad interpretativa de las mismas, reserván-
dose los derechos para efectuar cualquier tipo de modificación en la realización de la Convocatoria y de 
extenderlo o suspenderlo a su solo arbitrio, si así lo considerara, sin previo aviso y sin derecho a reclamo 
alguno por parte de los/las Participantes, siendo sus decisiones inapelables.

15. Toda relación que en virtud de la Convocatoria se genere entre cualquier Participante y la Organización,  
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el/la Participan-
te a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho. Asimismo, resultarán competentes para 
dirimir cualquier controversia o procedimiento legal que surja entre los/as  Organizadores/as y el/la Partici-
pante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, 
con renuncia expresa por parte suya a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle.

16. Los/as Participantes hacen expresa y voluntaria renuncia de todo reclamo de índole administrativa, 
judicial o extrajudicial contra los/las Organizadores/as.

Requisitos en general:

1. Los/as menores de edad deberán contar con la autorización de sus madres, padres, tutores o encargados.

2. La duración de cada performance deberá ser entre 10 y 25 minutos.

3. Tener capacidad de facturación. 

4. Tendrán prioridad aquellos grupos que cuenten con una trayectoria de por lo menos dos años.

5. Cada elenco/artista  inscripto/a debe contar con un técnico pertinente.  

La participación en la Convocatoria es totalmente gratuita para los/las participantes. Los y las interesados/as 
deberán enviar los datos por formulario google (link).

TODOS LOS ELENCOS DEBERÁN COMPLETAR EL SIGUIENTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

    Jurado y evaluación

La selección estará a cargo de un comité integrado por representantes de la Municipalidad de Villa María, 
la Universidad Nacional de Villa María e Instituciones locales. Los elencos se seleccionarán considerando 
las diversas expresiones.
 
Disposiciones generales:

1. Los/las participantes deberán asistir a las presentaciones con sus respectivos vestuarios y elementos de 
utilería que fueran necesarios para su presentación escénica, siendo plenamente responsables de la guarda 
y cuidado de los mismos, no asumiendo la organización responsabilidad alguna por la pérdida, extravío o 
rotura que pudieran sufrir. 

2. Los/las artistas deberán concurrir el día de su presentación, 1 (una) hora antes de su participación.

3. Los/las participantes deberán prestar su mayor colaboración y respeto para con la Organización y sus 
pares. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas normas los/las  principiantes podrán perder su 
lugar sin derecho a compensación alguna. 

4. Cualquier participante podría ser dispensado/apartado de su participación sin derecho a compensación 
alguna cuando su conducta en el evento genere acciones penales o civiles de cualquier naturaleza, cuando 
violen la ley, la moral y las buenas costumbres o cuando sus obras contengan imágenes o mensajes injurio-
sos, discriminatorios u ofensivos hacia cualquier persona o institución.

Nota: La Municipalidad de Villa María proveerá sonido, iluminación y pantalla. La Secretaría de Cultura, 
Educación y Promoción de la Ciencia de la Municipalidad de Villa María y la Universidad Nacional de Villa 
María se responsabilizan por la organización de la grilla de Costa Explota, que comunicarán formalmente a 
los grupos por los medios establecidos.



En esta cuarta edición del Festival Costa Explota la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción 
de la Ciencia de la Municipalidad de Villa María y la Universidad Nacional de Villa María, convo-
can a artistas, elencos y grupos independientes del extenso campo de artes escénicas (teatro, danza, 
performance, stand up, entre otras) a participar con una propuesta artística, que se concretará en el 
Escenario Vanzetti. Las bases y condiciones de esta convocatoria se explicitan a continuación:

Fecha del evento    05 de Febrero al 09 de Febrero de 2020

Fecha de la convocatoria y recepción de propuestas   16 de enero al 24 de enero de 2020

Fecha de divulgación de resultados de selección   27 de enero de 2020

Bases y Condiciones:
1. Podrán participar de la presente convocatoria denominada “Costa Explota: Artes escénicas” (en adelante 
la “Convocatoria"), organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de la Ciencia de la Munici-
palidad de Villa María en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María (en adelante los "Organizado-
res"), todos las y los artistas residentes en la ciudad de Villa María o que desarrollen su carrera artística en la 
misma (en adelante los/las  "Participantes").

2. La participación en la Convocatoria implica el total conocimiento y aceptación sin reservas de estos térmi-
nos y condiciones (en adelante las "Bases"), los cuales regirán la totalidad de las relaciones entre cada Partici-
pante y los Organizadores en relación a la Convocatoria, como así también las decisiones que adopte la Orga-
nización en relación a cualquier cuestión no prevista a continuación en las Bases.

3. La convocatoria de inscripción terminará el día 24 de enero de 2020. Luego de finalizada la convocatoria se 
seleccionarán los/las Participantes que actuarán en el escenario principal en escenario, día y horario a definir 
por la Organización. Los/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico que deberán responder para 
confirmar su participación.

4. La organizacion será quien seleccione los proyectos participantes en la cuarta edición de “Costa Explota”.

5. La Convocatoria no incluye ningún otro concepto, bienes o servicios distintos o adicionales a los enuncia-
dos específicamente. La inscripción del/la/los participantes es intransferible, y no podrá exigirse su canje por 
dinero o por cualquier otro elemento.

6. La organización se reservan el derecho, a su exclusivo criterio, de efectuar filmaciones y/o sesión de fotos 
protagonizadas por los/as Participantes (en adelante "las Producciones") y de publicar en la página web 
institucional  de los Organizadores y/o en cualquier otro medio.

7. Todo/a Participante, por el mero hecho de participar en la Convocatoria autoriza a los Organizadores a 
utilizar y/o difundir su nombre, documento, datos personales, voz e imagen, ya sean videogramas o fotografías 
en los medios, soportes y formas que los Organizadores y/o quien estos designen, consideren convenientes. 
En virtud de esta autorización el Participante no tendrá derecho a indemnización, pago o contraprestación 
alguna por la difusión y/o utilización mencionada precedentemente. La información concerniente a cada 
Participante, será almacenada por la Organización. 

8. Cualquier tributo, derecho u obligación aplicable como consecuencia de la participación de un Participante 
en la Convocatoria, estará a cargo del/la/los Participantes.

9. La Organización se reserva el derecho exclusivo de realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, 
publicación y difusión que consideren conveniente del/la/los Participantes en la Convocatoria.

10. La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas de las presentes Bases no importará la 
nulidad de las cláusulas restantes, las que mantendrán su plena vigencia hasta tanto no sean declaradas nulas 
por una autoridad facultada por ley a este efecto.

11. La Organización no responderán por ningún daño o perjuicio que se ocasione a cualquier persona con 
motivo o debido a la participación de la misma en la Convocatoria, en cualquier calidad que la misma participe, 
así como a cualquier reclamo o daño relacionado con cualquier aspecto de la misma, siempre que dicho daño 
no sea imputable a la exclusiva culpa grave o exclusivo dolo de la Organización. 

12. El/la Participante renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo contra los Organizadores por cualquier 
causa vinculada a la Convocatoria y/o la Producción. 

13. La Organización no se hará cargo de ningún gasto de traslado del/la/los Participantes desde y hacia el 
lugar donde se realice la Producción. Cualquier costo y/o gasto en que los/las participantes deban incurrir 
para participar de la Producción será a su exclusiva cuenta.

14. La Organización determinará con carácter inapelable, el criterio a aplicar en cualquier situación no 
prevista expresamente en las presentes Bases, siendo la única entidad interpretativa de las mismas, reserván-
dose los derechos para efectuar cualquier tipo de modificación en la realización de la Convocatoria y de 
extenderlo o suspenderlo a su solo arbitrio, si así lo considerara, sin previo aviso y sin derecho a reclamo 
alguno por parte de los/las Participantes, siendo sus decisiones inapelables.

15. Toda relación que en virtud de la Convocatoria se genere entre cualquier Participante y la Organización,  
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el/la Participan-
te a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho. Asimismo, resultarán competentes para 
dirimir cualquier controversia o procedimiento legal que surja entre los/as  Organizadores/as y el/la Partici-
pante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, 
con renuncia expresa por parte suya a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle.

16. Los/as Participantes hacen expresa y voluntaria renuncia de todo reclamo de índole administrativa, 
judicial o extrajudicial contra los/las Organizadores/as.

Requisitos en general:

1. Los/as menores de edad deberán contar con la autorización de sus madres, padres, tutores o encargados.

2. La duración de cada performance deberá ser entre 10 y 25 minutos.

3. Tener capacidad de facturación. 

4. Tendrán prioridad aquellos grupos que cuenten con una trayectoria de por lo menos dos años.

5. Cada elenco/artista  inscripto/a debe contar con un técnico pertinente.  

La participación en la Convocatoria es totalmente gratuita para los/las participantes. Los y las interesados/as 
deberán enviar los datos por formulario google (link).

TODOS LOS ELENCOS DEBERÁN COMPLETAR EL SIGUIENTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

Datos y Documentación a presentar
1 . Nombre del grupo y de los/as integrantes del mismo.

2 . Breve Curriculum de los/as participantes y del grupo.

3 . Título y  reseña de la propuesta artística. Incluye tiempo de duración, tipo de puesta (musical, drama, 
comedia, entre otras), escenografía y explicitar el público al que va dirigido. 

4 . Capacidad de facturación (excluyente).

5 . Planta de luces  y aclarar el resto de los requerimientos técnicos.

6 . Material de difusión (fotos, videos, página web y/o redes) por PDF o link de drive.
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