
Reglamento

1- Para participar, cada concursante deberá llenar sus datos en un formulario.
2- Pueden participar desde cualquier lugar de Argentina, así también de Chile, Uruguay y
Brasil,  Paraguay y Bolivia- pero en el caso de salir ganador un participante de alguno de los
mencionados países, deberán fijar un domicilio en Argentina para la entrega del premio.
3-Podrán subir más de una pieza por participante pero deberán hacerlo de forma individual.
4- Antes de arrancar la competencia, cada concursante deberá imprimir un stl con un logo
de LGS3D que utilizarán para las fotos al lado de la pieza
5-El perfil de instagram de cada concursante deberá figurar público durante la competencia.
6-La foto de la impresión post procesada y pintada deberá ser subida al feed de instagram
personal de cada concursante en formato individual o en formato carrusel incluyendo en el
texto @lgs_3d
y con los siguientes hashtags:

#MakertonArte
#MakertonMessi
#MakertonLgs

7- Las fotos que no sean acompañadas con los # oficiales y arrobando a LGS3D quedarán
fuera de competencia.
8-Se encuentran excluidos de participar en el Concurso las personas jurídicas, los
empleados del Organizador y sus familiares directos.
9- Debe resultar acorde, con las buenas costumbres, y no contener implícita o
explícitamente imágenes que resulten obscenas y/o violentas y/o discriminatorias y/u
ofensivas hacia algún grupo en particular.
10- La foto e impresión debe ser de elaboración propia exclusiva para el concurso
asumiendo toda responsabilidad el participante de cualquier reclamo sobre la misma.
11- PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO:

El Concurso consta de Dos (2) etapas, a saber:  Desafío Messi - Final
12-DESAFÍO MESSI::

Desde el 15/03 hasta el 25/04, fecha de cierre,  los participantes tienen tiempo de inscribirse
y enviar la pieza impresa en 3D con trabajo de pintura y postprocesado.
12.1. La pieza a imprimir es de libre elección pero deberá cumplimentar los siguientes
requisitos:
12. 2. Respetar la temática Lionel Messi, la figura debe incluir la persona de Lionel Messi,
en cualquier formato, como busto, jugando al fútbol, como parte de una composición con
otras piezas, otros formatos.



12.3. La pieza debe medir  entre 25 y 35 cm de alto. Para evaluar esto, se tomará como
referencia el medallón de LGS3D que cada participante imprimirá y pondrá al lado de la
pieza a presentar.
12.4. La pieza podrá ser impresa en su totalidad en tecnología FDM o Resina, o
combinando las dos tecnologías.
12.5. En la publicación deben agregar información técnica: material, dimensiones de la
pieza, parámetros de impresión, tiempo de impresión, impresoras, filamentos y resina que
se utilizaron .
12.6. Se podrán subir hasta 10 fotos por envío, de una pieza única. En las mismas se
solicita una sola foto antes del proceso de pintura y una foto por cada frente una vez
terminada. Se aceptan videos si resultan esclarecedores.
12.7. El material y parámetros de impresión son libres.
12.8.  Las fotos serán adjuntadas en un documento pdf  en el formulario de inscripción y
serán también publicadas por el participante en su  instagram con las condiciones del punto
6 de este reglamento.
13- Los ganadores de las diferentes instancias serán seleccionados por un jurado
compuesto por: Gonzalo Yañez, Exequiel Devoto y Emiliano Calderón
14- Las instancias de la final serán dictaminadas por el honorable  jurado .
15- Clasificarán a la final 5 participantes que serán anunciados por redes sociales a partir
del 3 de abril de 2022.
15.1- La final se llevará adelante entre los últimos 5 días del mes abril del 2022 y los
primeros de mayo de 2022
15.2- El desafío final será la impresión de un archivo STL que brindará la organización y al
que deberán aplicar técnicas de pintura y post procesado.
15.3-El envío de las fotos de estas piezas será similar al de la etapa uno, en la fecha límite
que anunciará la organización.

15.4 PREMIOS:
Los cinco finalistas obtendrán por clasificar a esta instancia un curso online gratis a elección
entre: Pintura y Post Procesado o Impresión 3D en Resina.
El segundo puesto obtendrá dos resinas de 250 cm 3  color a elección dentro del stock de
LGS3D.
El primer puesto una IMPRESORA 3D ARTILLERY X2 ( o podrá acceder a la opción de
canjearla por un modelo de Resina)
La impresora 3D se entregará al ganador en la fecha estipulada entre el 20 de junio y
primeros días del mes de julio de 2022.
15.5 Tanto los cinco finalistas como menciones especiales del jurado, expondrán las piezas
realizadas para el certamen tanto las de la primera instancia como las de la final en una
exposición exclusiva en el Museo del Deporte Santafesino.



16- El Organizador no será responsable:
16.1. De ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los
participantes o terceros, en sus personas o bienes, con motivo de o con relación a su
participación en este Concurso y/o con relación a la utilización de los premios;
16.2. Por fallas en la red telefónica, la red de internet, de los servicios postales, ni por
desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran
interrumpir o alterar el desarrollo del Concurso;
16.3 De ningún costo o gasto incurridos por los participantes para la creación de las Obras,
incluyendo sin limitación, el costo de los materiales utilizados, gastos de grabación, la
adquisición de los soportes o aplicaciones de software necesarias para cumplir con los
requisitos de este Concurso, costos de edición, y filmación, impresión de fotografías.
17- Plagio de la foto- Se deja constancia que para el supuesto de la detección de un plagio
dentro de las fotos presentadas (en cualquiera de las etapas del juzgamiento y/o
preselección, selección y aún con posterioridad a la adjudicación del premio) el Organizador
en conjunto con el Jurado, descalificará la Obra, dándola de baja de toda posibilidad de
elección, y cualquier tipo de participación en el Concurso y/o difusión, notificando al
participante responsable e inhabilitándolo de participar en futuras ediciones del Concurso y
solicitando, en su caso la devolución del premio otorgado.


