
Reglamento

1- Para participar, cada concursante deberá llenar sus datos en un formulario. 
2- Pueden participar desde cualquier lugar de Argentina
3- Se aceptará por día solo fotos de un objeto por participante
4- Antes de arrancar la competencia, cada concursante deberá imprimir un stl con un logo de
LGS3D que utilizarán para las fotos al lado del objeto diario
5-El perfil de instagram de cada concursante deberá figurar público durante la competencia.
6-La foto de la impresión diaria deberá ser subido al feed personal de cada concursante de
instagram en formato individual o en formato carrusel arrobando a LGS3D y con  los siguientes
hashtags:
#Makertonpalabraasignada
#MakertonDia1 
#MakertonLgs3D
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 tres (3) etapas, a saber:  Desafío 31 días- Semifinal- Final

 



12-DESAFÍO 31 DÍAS:
Durante 31 días, cada día tienen que imprimir una pieza relacionada a una palabra asignada en un
listado. Luego deberán publicar una foto de la impresión junto al logo de lgs3d impreso con los #
oficiales . Habrá un ganador diario, quien no seguirá participando hasta la siguiente fase. Los
participantes que no sean seleccionados como ganador del día podrán seguir participando hasta
completar los 31 días que son 31 chances de clasificar a la semifinal. 
12.1. Las piezas no pueden ser sometidas a ningún tipo de post-procesado (pegado, masillado,
lijado, pintura). Se debe observar perfectamente la estructura de las capas tal como salen de la
impresión.
12. 2. La remoción de soportes está permitida y se aconseja hacerla con el mayor cuidado posible
para obtener piezas prolijas y aumentar las chances de ser seleccionadas como ganadoras. 
12.3. Se aceptarán piezas formadas por múltiples impresiones siempre que sean unidas
mecánicamente para formar una pieza/mecanismo más complejo. Se podrán utilizar elementos
estándar (tornillos, rodamientos, etc.). No se permite el pegado. 
12.4. Si se suben dos o más piezas independientes e individuales a un envío, la publicación no será
considerada para su evaluación. 
12.5. En la publicación pueden agregar toda la información que consideren relevante: material,
dimensiones de la pieza, parámetros de impresión, tiempo de impresión.
12.6. Se podrán subir hasta 10 fotos por envío, de una pieza única (o un mecanismo/pieza compleja
formada por varios elementos). Se aceptan videos si resultan esclarecedores. 
12.7. El material, tamaño, y parámetros de impresión son libres.
13- Los ganadores de las diferentes instancias serán seleccionados por un jurado compuesto por:
Gonzalo Yañez, Franco Mazzoca, Manuel Galdeano, Lautaro Rolón y Alexander Grivarello.
 14- Las instancias de semifinal y final serán dictaminadas por el honorable jurado y coordinadas
por el Ing. Danilo Pizzolitto.
15- Los ganadores de los desafíos diarios serán anunciados en las redes sociales oficiales de la
empresa , a las 13 hs del día siguiente de cada desafío. 
 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. 


