PREMIO AaP-giftSHOP

¿Qué tipo de Público sos?
Premio AaP-giftSHOP, dirigido por Dispositivo AaP y apoyado por giftSHOP, ofrece al Público de Arte
la oportunidad de comprar una obra original en la Feria arteBA 2012 para iniciar su colección de arte
contemporáneo.
¿Cuáles son las plataformas que destacan al Público en el ámbito del arte contemporáneo en la
Argentina?
Para esta Primer Edición del Premio AaP-gifSHOP convocamos al Público de Arte, cualquiera sea su
dedicación, a participar por el sorteo de una orden de compra por $5000 para adquirir una pieza de
arte original en alguna de las galerías de arteBA adheridas al Premio.
Se invita al Público a elegir opciones de un Test online para saber cuál es su posición dentro de la
constelación del arte. El interés central de este dispositivo de Atención al Público es la devolución, ya
simbólica, ya material, de la mirada del Público de Arte.
AaP ha decidido que la modalidad de premiación sea por intermedio de la Loteria Nacional.
¿Cómo funciona el Premio AaP-gifSHOP?
Se trata de una aplicación inédita por medio de un Test online. Cada participante podrá consultar qué
tipo de Público es, y así obtener un nro. de participación que determina sus posibilidades de resultar
el Ganador de la Orden de Compra.
Por primera vez, habilitamos un dispositivo virtual que convoca al Público de Arte a activar un espacio
común de visibilidad y disenso, donde el Premio AaP-giftSHOP se consolida como una oportunidad
Única.
Todas las aplicaciones serán muy bien recibidas.
Los esperamos.
Dispositivo AaP

Bases y reglamento

Participantes
• La Primer Edición del Premio AaP-giftSHOP convoca al Público de Arte a participar por el Sorteo de
una Orden de Compra y testearse como público.
• Podrán participar argentinos nativos, naturalizados y/o extranjeros. Es necesario tener en cuenta
que para hecerse acredor de la Orden de Compra, el Ganador tendrá dos días (21 y 22 de mayo)
para acercarse a la Feria arteBA y elegir su obra.
Premiación
• La premiación será depositada en manos del azar. Para la mayor credibilidad y transparencia del
Premio, se tendrá en cuenta el resultado de La Primera de la Lotería Nacional del día lunes 21 de
mayo a las 11.30 hs. Los resultados serán publicados en nuestro sitio web, en Facebook y Twitter.
• Una vez efectuado el sorteo, Dispositivo AaP se pondrá inmediatamente en contacto con el
Ganador vía e-mail. Si el Ganador no respondiese antes de las 15 hs el Premio pasará a los numeros
que siguen en la lista de La Primera de la Lotería Nacional del mismo día. Si ninguno de los tres
suplentes responde antes de las 21 hs el Premio AaP-giftSHOP quedará vacante.

Apoyo al coleccionismo emergente.
• El Ganador recibirá una Orden de Compra de $5.000 (pesos argentinos cinco mil) para la
adquisición de una o varias obras durante la Feria arteBA 2012.
• El Ganador se compromete a:
1. Recorrer las Galerías de arteBA adheridas al Premio el 21 y 22 de mayo.
2. Elegir la(s) obra(s).
3. Informar a Dispositivo AaP los datos de contacto de la galería que posee la
pieza elegida, para que Dispositivo AaP haga efectivo el pago de la misma.
4. Retirar la Pieza en Acto Simbólico, el martes 22 de mayo a las 20.00 hs en la
galería elegida de la Feria arteBA.

Espacio
• El espacio del Premio AaP-giftSHOP es accesible online y se hace efectivo en la Feria arteBA 2012.

Difusión
• El Ganador se compromete a ceder sin cargo a Dispositivo AaP los derechos de reproducción
gráfica y visual de su nombre y su persona junto a la obra elegida, y en todo lo concerniente a la
difusión y promoción del Premio AaP-giftSHOP. Asimismo, el/los artista/s seleccionado/s por el
Ganador ceden sin cargo los derechos de reproducción de sus obras para el catálogo del Premio
AaP-giftSHOP, el sitio web de Dispositivo AaP y futuras acciones donde se mencione el Premio.
• Una vez finalizada la Feria arteBA 2012, Dispositivo AaP publicará en su sitio web la obra adquirida
por el Ganador.
Imprevistos
• Toda circunstancia no prevista en el presente reglamento será resuelta por Dispositivo AaP y será
inapelable.
Fecha de Inscripción
• Desde el 10 de mayo hasta las 11 hs del 21 de mayo de 2012.
Presentación del Ganador
a. Cuando el Ganador se acerque a la Feria arteBA para a elegir su obra y hacerse acreedor del
Premio, deberá traer consigo su DNI u otro documento que acredite su identidad. Si por algún motivo
el Ganador no puede asistir a la feria, la persona que lo represente deberá presentar una fotocopia de
su DNI.
b. Dispositivo AaP le entregará al ganador (en concepto de Regalo) un catálogo de la 21 Edición de
la Feria firmado por Dispositivo AaP.
Preguntas
Por consultas acerca del Premio AaP-giftSHOP, recomendamos leer las Preguntas Frecuentes y/o
escribirnos a: info@dispositivoaap.com

