
FILOSOFÍA:
CHAMBA, es un festival creado por Kato Asato que nace en tiempos 
de COVID-19 y cuya �nalidad es dar trabajo. Convirtiéndose en el 
primer festival publicitario que premia con trabajo.
Es un festival 100% online, donde inscripción, conferencias, 
juzgamiento y premiación se realiza todo en nuestra plataforma 
virtual.

LUGAR Y FECHA:
El festival contará con 2 etapas: Una primera de inscripción y conferencias gratuitas para 
orientar y fortalecer las habilidades de cada participante. Que se realizará en los meses de 
mayo, junio y julio.
Y una segunda etapa de Festival y Premiación que se realizará el 6 y 7 de agosto, donde se 
anunciarán ganadores y realizará un evento online con conferencias y actividades 
recreativas/educativas.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción puede realizarse hasta las 23.59hs del 9 de julio de 2020. Cumpliendo con 3 
requisitos:
• Completando la �cha de inscripción en este enlace: https://forms.gle/gUxtqrQbCNjVodGk6
• Envío de las piezas a inscribir por we transfer a kato@escueladecreativos.com.ar cumpliendo 
las especi�caciones técnicas detalladas en el ítem ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
• Envío de comprobante de pago por paypal a kato@escueladecreativos.com.ar detallando 
nombre, apellido y cantidad de piezas inscriptas. 

PAGO FUERA DE ARGENTINA: https://www.paypal.me/escuelitaelearning
PAGO EN ARGENTINA: por mercado pago directamente a damianasato@hotmail.com o pedir 
solicitud de pago (tarjeta, efectivo o banco) por whatsapp al +5491167167072

La organización enviará un correo de respuesta acusando la recepción y correcta inscripción.
La no inclusión de alguno de estos 3 ítems a las 23.59 del 9 de julio de 2020 será la 
descali�cación.

COMPROMISO ÉTICO:
Los participantes al enviar sus inscripciones asumen automáticamente el compromiso ético 
de su TOTAL autoría de la pieza, no ha sido descargada o copiada de algún otro material 
circulando en la red o el mundo.
El jurado y organización tendrán acceso a los enlaces de portfolio personal y a las distintas 
plataformas de contenido publicitario para el chequeo de autenticidad de las piezas. Así 
también como una posible entrevista personal en caso de ser necesario.
En caso que la pieza sea de dos o más participantes, entre los autores deisgnarán al ÚNICO 
representante autorizado a inscribir el material. Toda pieza inscripta, supone y da por 
con�rmada la previa comunicación y acuerdo entre sus autores.

La sola inscripción de material en el festival implica la aceptación del reglamento y 
compromiso ético de TOTAL autoría. 

Para evitar irregularidades, la obtención del honorario como premio no será entregado en el 
momento de ganar el festival, sino como contraentrega del trabajo solicitado que coincida el 
nivel presentado en el concurso. Pudiendo la ORGANIZACIÓN, declarar descali�cado al 
ganador -y sin derecho de reclamo alguno- aún así haya �nalizado el festival.
FESTIVAL CHAMBA no premia con dinero, PREMIA DANDO TRABAJO.



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:
Estudiantes de escuelas o universidades en cualquiera de sus 
niveles. 
Pasantes y profesionales en cualquiera de sus niveles y cargos. 
Emprendedores y freelancers.

No pueden participar duplas, grupos, empresas u organismos. Ni 
cualquier asociación que no sea una persona física única.

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
La inscripción cerrará el 25 de Julio de 2020 a las 23.59hrs de Argentina. 
Los materiales enviados que no cumplan con alguno de los 3 requisitos (material, 
comprobante de pago y �cha de inscripción) no podrán participar y serán descali�cados.

En caso de considerarlo necesario, el festival podrá establecer una extensión para la fecha de 
cierre de inscripción, la cual será comunicada oportunamente en nuestras redes sociales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Enviar por we transfer a info@festivalchamba.com

PARA IDEAS EN FORMATOS AUDIOVISUALES:
Nombre de la pieza debe ser: rubro.categoria.nombre (Por ejemplo: 1.2.bocajuniors Donde 1 
es el rubro, 2 la categoría).
Material en media calidad formato .mov .mp4
Peso máximo 500mb
16:9 o 4:3
Idioma español
EJEMPLO DE MATERIAL A INSCRIBIR: spots, videocasos, cortos documentales o publicitarios, 
series, animaciones,reels,  proveedores audiovisuales, etc...

PARA IDEAS EN FORMATO GRÁFICO:
Nombre de la pieza debe ser: rubro.categoria.nombre (Por ejemplo: 1.2.bocajuniors Donde 1 
es el rubro, 2 la categoría).
Material en media calidad .jpg
Resolución 200 dpi
Tamaño A4 (21 x 29.7 cm), o A3 Horizontal o Vertical
Peso máximo 50mb.
Modo RGB
En caso de tratarse de una campaña de 2 o 3 piezas, la misma podrá enviarse en formato PDF, 
tomando como base un tamaño de hoja A4 (21 x 29.7 cm), máximo 3 paginas.
EJEMPLO DE MATERIAL A INSCRIBIR: print, poster, outdoor, etc.

PARA IDEAS EN FORMATO DE AUDIO:
Nombre de la pieza debe ser: rubro.categoria.nombre (Por ejemplo: 1.2.bocajuniors Donde 1 
es el rubro, 2 la categoría).
Material en media calidad .MP3
Peso máximo 50mb.
EJEMPLO DE MATERIAL A INSCRIBIR: spot de radio, jingles, banda sonora, podcast, audiolibro, 
idea narrada, etc.

PARA IDEAS EN OTROS FORMATOS: Nombre de la pieza debe ser: rubro.categoria.nombre (Por 
ejemplo: 1.2.bocajuniors Donde 1 es el rubro, 2 la categoría). Material en formato libre con un 
peso máximo de 100mb.
EJEMPLO DE MATERIAL A INSCRIBIR: Guión de largometraje o cortometraje, novela, relato, 
cuento, muestra fotográ�ca, comic, nuestra de arte,  letras de canciones, activaciones, etc.



RUBROS Y CATEGORÍAS:
Cuando inscribas poné este código de rubro y categoría como 
nombre de archivo en tu pieza inscripta (por ejemplo: 
“1.1.bocajuniors”).

1. RUBRO CREATIVIDAD. Se premiará a la pieza o conjunto de piezas más creativas de la misma 
persona. Las categorías de este rubro no serán por el medio utilizado o técnica, sino por la 
experiencia de cada uno. Puede competir una grá�ca contra un videocaso, una radio contra 
una ilustración. Pero no puede competir un estudiante contra un profesional o un junior 
contra un director creativo.
1.1 CATEGORÍA ESTUDIANTES/PASANTES. Deben presentar 3 o más piezas creativas en 
cualquiera de sus formatos, que serán exhibidas en su conjunto al jurado para que pueda 
tener un mejor registro del nivel alcanzado.
1.2 CATEGORÍA JUNIORS/SENIORS. Pueden presentar 1 o más piezas creativas que serán 
exhibidas en su conjunto al jurado, para que pueda tener un mejor registro del nivel que 
presentan.
1.3 CATEGORÍA DIRECTORES CREATIVOS. Pueden presentar 1 o más piezas creativas que serán 
exhibidas en su conjunto al jurado, para que pueda tener un mejor registro del nivel que 
presentan.

2. RUBRO CUENTAS/PLANNERS/MARKETERS. Se premiará a la pieza o conjunto de piezas más 
interesante, ambiciosa o con proyección real de la misma persona. Las categorías no serán por 
el medio o presentación, sino por la experiencia de cada participante. 
2.1 CATEGORÍA ESTUDIANTES/PASANTES. Pueden presentar 1 o más piezas de 
autopromoción en cualquiera de sus formatos, donde por un video, ensayo, presentación a 
cliente, trabajo práctico, caso de éxito, idea de emprendimiento, grá�ca o el medio que 
deseen, puedan demostrar cómo piensan, valen y porqué deben ser contratados como 
pasantes.
2.2 CATEGORÍA PROFESIONALES. Pueden presentar 1 o más piezas de CASO DE ÉXITO en 
cualquiera de sus formatos, donde por un videocaso, presentación a cliente o board, 
demuestren su capacidad de trabajo, e�ciencia y estrategia.

3.RUBRO DIGITAL. Las categorías no serán por la especialización o área, sino por la experiencia 
de cada uno. 
3.1 CATEGORÍA ESTUDIANTES/PASANTES. Pueden presentar 1 o más piezas de 
autopromoción en cualquiera de sus formatos, donde por un video, ensayo, presentación a 
cliente, trabajo de grado, caso de éxito, idea de emprendimiento, link, posteo, app o el medio 
que deseen, puedan demostrar porqué deben ser contratados como pasantes.
3.2 CATEGORÍA PROFESIONALES. Pueden presentar 1 o más piezas de CASO DE ÉXITO en 
cualquiera de sus formatos, donde por un video, ensayo, presentación a cliente, trabajo de 
grado, caso de éxito, link, posteo, app o el medio que deseen puedan demostrar su capacidad 
de trabajo en alguna de las áreas digitales.

La organización y jurado se reservan el derecho de investigación y reserva de las fuentes, si 
siente la necesidad de investigar la correcta inscripción en la categoría de cada participante.



REQUISITOS:
El material inscripto debe ser de autoría propia. En caso de haberlo 
realizado en dupla o grupo deberá contar con la autorización de sus 
pares. La organización y festival no son responsables y confían en el 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL de cada participante.

Todos los trabajos deberán inscribirse en los tiempos y formas 
establecidos. Los trabajos descali�cados por algún motivo no 
podrán solicitar devolución o resarcimiento alguno.

Todo el material inscripto no necesariamente tuvo que haber sido pensado para un cliente real 
y oneroso. Se permite la licencia de creación sin pedido formal de un cliente, brief o trabajo 
educativo. 
El juzgamiento pondrá énfasis en el nivel demostrado por la pieza el conjunto de piezas 
presentadas, su linkedin o portfolio online y la entrevista personal en caso la hubiere y se 
considere necesaria.

A efecto de veri�car el origen de creación del material inscripto, la organización podrá solicitar 
cualquier tipo de aval que sostenga o sustente su creación, generar actividades en vivo para 
demostrar la veracidad de su realización, entrevistas a referencias de la industria o cualquier 
actividad que tenga como �n generar honestidad y transparencia en la participación.

Los trabajos presentados en las categorías estudiantes/pasantes deben ser realizados en su 
totalidad por los alumnos (idea, producción y post), el jurado u organización tendrá el derecho 
y la facultad de solicitar material adicional, constatar en redes, entrevistas o por o�cio, si el 
material ha sido creado y producido por el alumno sin ayuda desmedida del profesor o externa 



COSTOS:
Alumnos y ex alumnos (de 1990 hasta el 2020) de la Escuela de 
Creativos de todas sus sedes tienen un 50% de descuento. 

Precios �jados en dólares.
Válido para todo iberoamérica
CATEGORÍA ESTUDIANTES/PASANTES
Estudiantes/pasantes. 3 piezas por u$s 10 
Estudiantes/pasantes exalumnos o actuales de la escuelita: 3 piezas gratis
CATEGORÍA JUNIORS/SENIORS/DIRECTORES CREATIVOS
1 Pieza u$s 20 (exalumnos o actuales de la escuelita u$s 10)
3 Piezas u$s 50 (exalumnos o actuales de la escuelita u$s 25) 
10 Piezas u$s 100 (exalumnos o actuales de la escuelita u$s 50)

COSTOS EXCLUSIVOS PARA RESIDENTES EN CUBA, HAÍTÍ Y VENEZUELA
CATEGORÍA ESTUDIANTES/PASANTES
Estudiantes/pasantes. 3 piezas Gratis
CATEGORÍA JUNIORS/SENIORS/DIRECTORES CREATIVOS
1 Pieza Gratis
3 Piezas u$s 10 
10 Piezas u$s 20

CHAMBA IN. PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MUJERES EN LICENCIA MATERNAL:
3 Piezas GRATIS
A partir de la 4ta pieza se le cobra el valor general según su país y categoría.

COSTOS EXCLUSIVOS EN PESOS ARGENTINOS
PARA RESIDENTES EN ARGENTINA
CATEGORÍA ESTUDIANTES/PASANTES
Estudiantes/pasantes. 3 piezas $ 200 (pesos argentinos)
Estudiantes/pasantes exalumnos o actuales de la escuelita: 3 piezas gratis
CATEGORÍA JUNIORS/SENIORS/DIRECTORES CREATIVOS
1 Pieza $ 500 (exalumnos o actuales de la escuelita: gratis)
3 Piezas $ 1200 (exalumnos o actuales de la escuelita $ 600) 
10 Piezas $ 2500 (exalumnos o actuales de la escuelita $ 1200)

JURADOS:
El jurado está conformado por directivos de las más importantes empresas y trayectoria en sus 
países de residencia. Con facultad de selección y contratación para el armado de sus equipos 
ideales.

Cada jurado votará de manera grupal por el ganador iberoamericano. Pero a su vez -y para 
incentivar la búsqueda laboral-, puede elegir su ganador país o región ofreciendo tener una 
entrevista laboral/personal indistintamente si haya ganado el premio iberoamérica.

Los jurados serán anunciados y presentados en nuestras redes sociales. Quienes además varios 
de ellos pueden ser conferencistas y así los participantes puedan conocerlos mejor, su per�l, 
gustos y qué es lo que bsuca a la hora de contratar alguien para su equipo.



PREMIOS:
El Festival Chamba busca premiar con trabajo. Donde el ganador de 
cada país o región, tendrá entrevistas de trabajo con la 
organización y/o sus respectivos jurados que lo han votado.
El Festival Chamba NO PREMIA CON DINERO, PREMIA CON 
TRABAJO.

En esta primera edición, como excepción y en solidaridad por el 
COVID-19, la falta de trabajo existente y futura, y el no poder 
garantizar que las agencias estén en posibilidades de contratar nuevo personal a futuro. 
Hemos decidido donar toda la recaudación a los ganadores, y la misma será repartida a los 
ganadores a modo de honorarios por algún trabajo que se le solicite realizar según su 
especialización.
El monto de cada premio será convenido con cada ganador dependiendo de la recaudación en 
cada uno de los rubros participantes. 

La organización se reserva el derecho de información privada, descontar los impuestos y 
costear gastos administrativos menores antes de la entrega del premio recaudado.
En esta edición solidaria COVID-19 el sueldo y honorarios de la organización, jurados y 
conferencistas será donado en su 100% a los ganadores del festival. No recibiendo retribución 
alguna por su participación.

PREMIO CHAMBA DE JURADO
Cada jurado puede elegir a su ganador país o región ofreciendo tener una entrevista 
laboral/personal indistintamente si haya sido votado por otro jurado o ganado el premio 
iberoamericano. Este premio no es remunerativo, sino de una entrevista laboral.

PREMIO CHAMBA CREATIVO IBEROAMERICANO:
• CATEGORÍA ESTUDIANTE/PASANTE: Sólo al oro se le ofrecerá una pasantía laboral en alguno 
de los países participantes. En esta edición solidaria, además se repartirá entre los oros de este 
rubro lo recaudado en inscripciones, a modo de honorarios por algún trabajo que se le solicite 
al �nalizar el festival.
• CATEGORÍA JUNIOR/SENIOR y DIRECTOR CREATIVO: 
En esta edición solidaria, además se repartirá entre los oros de este rubro lo recaudado en 
inscripciones, a modo de honorarios por algún trabajo que se le solicite al �nalizar el festival.
Cada jurado puede elegir a su ganador país o región ofreciendo tener una entrevista 
laboral/personal indistintamente si haya sido votado por otro jurado o ganado el premio 
iberoamericano. Este premio no es remunerativo, sino de una entrevista laboral.

PREMIO CHAMBA PUBLICITARIO IBEROAMERICANO:
• RUBROS CUENTAS, PLANNER, MARKETER, DIGITAL. CATEGORÍA ESTUDIANTE/PASANTE: En 
esta edición solidaria, además se repartirá entre los oros de este rubro lo recaudado en 
inscripciones, a modo de honorarios por algún trabajo que se le solicite al �nalizar el festival.
• RUBROS CUENTAS, PLANNER, MARKETER, DIGITAL. CATEGORÍA PROFESIONAL. En esta edición 
solidaria, además se repartirá entre los oros de este rubro lo recaudado en inscripciones, a 
modo de honorarios por algún trabajo que se le solicite al �nalizar el festival.
Cada jurado puede elegir a su ganador país o región ofreciendo tener una entrevista 
laboral/personal indistintamente si haya sido votado por otro jurado o ganado el premio 
iberoamericano. Este premio no es remunerativo, sino de una entrevista laboral.

PREMIO LOCOTO DE CHAMBA:
Locoto Publicitario es el festival local de Bolivia, el cual co-organizamos, apoyamos y tenemos 
su aval. Por ello, habrá un premio especial para participantes de Bolivia y con Directores 
Generales Creativos locales como jurados quienes ofrecerán entrevistas laborales a 
estudiantes/pasantes/juniors en sus agencias.
Este premio no es remunerativo, sino de una entrevista laboral.

En caso que alguna categoría quede desierta o sin oro, el premio se repartirá 
proporcionalmente entre los oros de las otras categorías del mismo rubro, Y si no hubiera oros 
en un rubro, el premio será entregado y repartido a los oros del otro rubro.



CONFERENCIAS: 
Se llavará a cabo entre el 1 de mayo y el 30 de julio. Se hará 100% 
con transmición en vivo online, la entrada será libre y gratuita hasta 
llenar la sala con 100 participantes.
Pasado ese número de asistentes podrán ver la transmición de la 
conferencia por LIVE en nuestra cuenta de instagram 
@festivalchamba.

CEREMONIA: 
Se llavará a cabo el 6 y 7 de agosto de 2020. Se hará 100% con transmición en vivo online y la 
entrada será libre y gratuita transmitida en www.festivalchamba.com o la fanpage 
https://www.facebook.com/festivalchamba

ATRIBUCIONES: 
En el momento de inscripción se está entregando a la organización el derecho de difusión del 
material con �nes informativos, promocionales y prensa del festival.
La organización tiene el aval de agregar aenexos a este reglamento, a �n de sostener la sana 
competencia entre los participantes, y en busca de que gane quien demuestre el mayor 
talento a descubrir.

FESTIVAL CHAMBA.
El primer festival publicitario que premia con trabajo.

https://www.festivalchamba.com/

Hay varias cosas muy claras en el mercado:
- Para los estudiantes o profesionales, es difícil acceder 
a quienes tienen de referente e inspiración en la industria.
- Para los referentes, 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.
- Hoy ganar un premio ya no garantiza mejorar el sueldo o cambiar de puesto como lo fue 
en otros tiempos. Incluso muchas veces las agencias o networks puedan aprovechar más 
que los mismos creativos que lo ganaron.

Por eso nace CHAMBA,
un festival para unir a las personas y el trabajo
que buscamos y merecemos.

Kato Asato
Creador Festival Chamba


