
 
 
 

CONCURSO CASA ABIERTA INCINE 2020. BASES 
 

1. Podrán participar en el sorteo todas las personas interesadas en iniciar sus 
estudios en INCINE, que asistan a la CASA ABIERTA el sábado 7 de Marzo desde 
las 9:00 hasta las 16:00 horas, siempre y cuando sean aspirantes NUEVOS para 
PRIMER SEMESTRE. 

 
2. Se sortearán 3 premios: 

a. PRIMER PREMIO: Beca completa sobre aranceles por seis semestres, para 
estudiar la carrera de Fotografía y Sonido en INCINE, valorado en $18.720. 
El valor de las matrículas semestrales y del séptimo semestre de estudios 
deberá ser cancelado por el ganador. 

b. SEGUNDO PREMIO: Beca parcial sobre aranceles por seis semestres, para 
estudiar cualquier carrera en INCINE, valorado en $ 8.100. El valor de las 
matrículas semestrales y del séptimo semestre de estudios deberá ser 
cancelado por el ganador. 

c. TERCER PREMIO: Beca consistente en la exoneración por seis semestres 
del pago de la matrícula, para estudiar cualquier carrera en INCINE, 
valorado en $ 1.800. El valor de los aranceles semestrales deberá ser 
cancelado por el ganador. 

 
3. Para participar en el sorteo, al ingresar a la CASA ABIERTA se deberá solicitar en 

recepción un boleto, en el que se escribirán los datos completos del participante.  
Este boleto deberá ser depositado en el ánfora correspondiente al sorteo.  
 

4. Se descalificarán automáticamente los cupones que no contengan la información 
completa y claramente escrita. 

  
5. El sorteo se realizará en público, el sábado 7 de marzo a las 16:00 horas de la 

tarde, una vez finalizada la CASA ABIERTA, en el patio central de  INCINE, Lugo 
N24-298 y Vizcaya, La Floresta.  
  

6. La  entrega del premio se realizará el mismo día sábado al titular participante, 
luego de que se haya identificado con la cédula de ciudadanía. 

 
7. Los premios se entregarán a los participantes ganadores de manera intrasferible, 

es decir, que no podrán ser utilizados por otra persona que no sea el ganador.  
 

8. Si los ganadores no estuvieran presentes en el momento de la entrega de los 
premios, se procederá a localizarlos telefónicamente y se acordará una fecha para 
la entrega respectiva. 
 

9. Una vez notificado al ganador, este tendrá el plazo de 8 días desde la fecha de 
notificación para retirar su certificado de asignación de beca y realizar el proceso 
de admisión. 
 

10. Cualquiera de los 3 premios ganados podrá efectivizarse SOLO en el período de 
matrículas inmediatamente siguiente a la fecha del sorteo (23 de marzo para las 
carreras de Fotografía y Sonido y Realización y Actuación, y 28 de septiembre 



para la carrera de Animación.) Solo en el caso de que el ganador se encuentre 
todavía cursando estudios secundarios, la beca se aplicará en el ciclo siguiente 
inmediato a la obtención de su título de bachiller. 
 

11. Si cualquiera de los ganadores no hace uso de su beca en el período y plazos 
correspondientes, pierde el derecho a esta. En este caso, INCINE considerará 
desierto el premio. 
 

12. Una vez asignada la beca, el ganador deberá cumplir con el proceso de admisión 
para el ingreso al cliclo correspondiente, y deberá cumplir con toda la 
reglamentación interna que demanda su condición de becario. 
 

13. El participante en el sorteo que hubiera resultado ganador, acepta que su nombre, 
apellidos e imagen y/o voz sean utilizadas a efectos de hacer público los resultados 
del sorteo. Igualmente autoriza a INCINE a reproducir y utilizar su nombre y 
apellidos y otros datos, así como  su imagen, en cualquier actividad promocional 
relacionada con el sorteo. Dicha utilización no le confiere derecho de remuneración 
o beneficio alguno con excepción del premio ganado. 
 

14. El hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes 
bases. 
 
 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA  


