




CHAMBA es un festival creado por Kato Asato (Dir Regional de la escuelita de creativos) que nace en tiempos de 
coronavirus y cuya finalidad es dar trabajo. Convirtiéndose en el primer festival publicitario que premia con trabajo 
en todo iberoamérica.

Notamos varias características en el mercado:
- Para los estudiantes o profesionales, es difícil acceder a quienes tienen de referente e inspiración en la industria.
- Para los referentes o grandes agencias, les es difícil encontrar a los mejores talentos del mercado entre tanta oferta.
- El trabajo es de los valores más dignos que tenemos y algo que nunca deberíamos perder.
Por eso nace CHAMBA, un festival para unir a las personas y el trabajo que todos buscamos y merecemos.

Que proponemos:
- Hemos convocado a destacados Directores y CEO´s (creativos, cuentas, planning, digitales y RRHH) que oficiarán de 
jurados y cazadores de talentos.
- A los talentos descubiertos los jurados pueden ofrecerles una entrevista (No es contratación, sino un llamado 
profesional). De esa manera el participante tiene la oportunidad de vincularse con los referentes y el jurado de 
descubrir un talento.
- En esta primera edición y en solidaridad por la incertidumbre laboral, la organización dona el 100% de sus honorarios 
y el 100% de lo que recaudemos en inscripciones será repartido entre los ganadores del festival a cambio de algún 
trabajo que le solicitaremos según su especialidad. Porque aunque en esta primer edición el premio final sea entregar 
plata. FESTIVAL CHAMBA no premia con dinero, PREMIA DANDO TRABAJO.



JURADOS Y CONFERENCISTAS







CHAMBA IN
+65 años

Embarazadas
Madres con hijxs hasta 1 año

Tienen todxs inscripciones gratis





WEB, REGLAMENTO,JURADOS: www.festivalchamba.com
Completa tu ficha de inscripción https://forms.gle/gUxtqrQbCNjVodGk6

PAGO DE INSCRIPCIONES:
FUERA DE ARGENTINA Link de pago: https://www.paypal.me/escuelitaelearning
EN ARGENTINA: por mercado pago a damianasato@hotmail.com o pedir por whatsapp al +5491167167072

ENVÍA TUS IDEAS/ARCHIVOS POR WE TRANSFER A: kato@escueladecreativos.com.ar

ENVÍA COMPROBANTE DE PAGO A: kato@escueladecreativos.com.ar

PARA RECIBIR RECORDATORIOS DE LAS ACTIVIDADES CHAMBA (solo llenarlo una vez)
https://forms.gle/WjTJ17WEq7iYocGy9

http://www.festivalchamba.com/
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GRACIAS POR PARTICIPAR Y ÉXITOS !
www.festivalchamba.com

http://www.festivalchamba.com/

