
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Nombre de la Convocatoria:  
 
MELAH: Movimiento de Expresiones LatinoAmericanas de Hip-Hop. 
Fecha de inicio: 9 de marzo 2017 
Fecha de finalización: 14 de mayo de 2017 
 
CONDICIONES GENERALES: únicamente podrán participar en la convocatoria personas 
mayores de 18 años, Colombianos o Mexicanos residentes en su país con pasaporte 
vigente. 
  
Los participantes deberán registrarse en el formulario web de la Fundación Cartel Urbano: 
www.cartelurbano.com 
 
 
MECÁNICA DE LA CONVOCATORIA: 
 

• Las personas mayores de edad que deseen participar en la Convocatoria deberán 
ingresar entre el 09 de marzo y el 14 de mayo de 2017 a la página web de Cartel 
Urbano a la sección de agenda y registrarse en el formulario  de la convocatoria. 

• Solo se admitirá un (1) registro por número de identificación. 
 
PUBLICACIÓN DE GANADORES: 
 

• Una vez cerrada la convocatoria, los preseleccionados serán contactados la última 
semana del mes de mayo, para confirmar la veracidad de la información de datos 
personales y disponibilidad de fechas para viajes.  

• Los seleccionados finales serán anunciados la última semana de mayo de 2017. 
• La publicación de los ganadores se realizará en la página web de la Fundación 

Cartel Urbano www.cartelurbano.com  
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES. 
 

• Los ganadores se comprometen a participar del intercambio durante 3 semanas 
entre julio y septiembre de 2017. 

• Solo podrán participar artistas con residencia permanente en Colombia, México y 
Cuba. 

• El proceso de selección de los participantes será a través de 3 jurados que 
evaluarán los proyectos y la pertinencia de su aplicación. 

• La aplicación es individual. Colectivos o agrupaciones deberán designar a un 
representante. 

• No serán seleccionados dos o más integrantes de un mismo colectivo. 
• La organización cubre los gastos de traslado en clase económica, alojamiento no 

mayor a hotel 3 estrellas y las comidas durante los días de intercambio.  
• Los vuelos saldrán de los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, 

Bogotá y La Habana. Si los artistas seleccionados viven en ciudades diferentes a 
estas, el costo por trasladarse para tomar los vuelos, correrá por su cuenta. 

• La organización produce el contenido académico, cultural y turístico durante los 
días del intercambio. 

• La organización promoverá contenido artístico, académico y cultural de los 
participantes durante y posterior al intercambio. 



• La organización coordinará sesiones de trabajo con mentores y vinculaciones con 
personas clave de la escena Hip Hop de los países visitados. 

• La organización no cubre gastos de: traslados, alojamientos y comidas fuera de 
las actividades programadas en el intercambio. 

• La organización no es responsable ni cubre penalidades por cambios o pérdida de 
vuelos, multas, excesos de equipaje o algún otro costo o percance en relación a su 
viaje.   

• Los ganadores deberán volver al país de origen y replicar lo aprendido a través de 
los proyectos sociales que fueron postulados en la convocatoria.  

• Los ganadores deberán cumplir con las horas estipuladas para la formación y 
demás actividades del intercambio.  

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. CLIC  
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y CESIÓN DE DERECHOS 
 
Al participar en la convocatoria MELAH, los seleccionados aceptan y autorizan que: sus 
nombres, número de identificación, textos, frases, hashtags e imágenes aparezcan en las 
publicaciones, sitio web y demás medios publicitarios y en general en todo material de 
divulgación con fines promocionales del que la Fundación Cartel Urbano identificada con 
número de  NIT 900247442-8 deseen hacer durante El Intercambio, y/o El Evento, y/o una 
vez los mismos hayan culminado, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o 
compensarlos económicamente.  
 
Así mismo, renuncia a cualquier reclamo por derechos patrimoniales de autor o de 
imagen. Los seleccionados para el intercambio se obligarán a ceder los derechos 
patrimoniales de autor, sobre su creación, la cual si es del caso puede ser susceptible de 
registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Los 
participantes ceden los derechos patrimoniales sobre Las Creaciones que surjan en El 
Intercambio, para que puedan ser usadas por la Fundación Cartel Urbano en su Fan Page 
de Revista Cartel Urbano u otras cuentas, o en actividades publicitarias sin restricciones 
de tiempo y lugar.  
 
Los Participantes y/o persona(s) autorizada(s) reconocen que la participación en El 
Intercambio, será a título de beca y que le corresponden a la Fundación Cartel Urbano de 
forma exclusiva las facultades de explotación de Las Creaciones, pudiendo en 
consecuencia Fundación Cartel Urbano, sus socios, empleados o colaboradores, 
adaptarlos, editarlos parcial o totalmente, modificarlos, reproducirlos, difundirlos, 
transmitirlos, publicarlos o fijarlos en cualquier medio de difusión y/o comunicación físico o 
digital y material publicitario, conocido o por conocer. Así mismo reconocen que 
Fundación Cartel Urbano es titular de los derechos patrimoniales sobre las Creaciones y 
por tanto, a la Fundación Cartel Urbano, sus socios, empleados o colaboradores 
adquieren, entre otros derechos, el derecho de reproducción en todas sus modalidades, 
igualmente para inclusión audiovisual; el derecho de transformación o adaptación, 
comunicación pública, distribución, difusión o transmisión por intranet, televisión, redes 
sociales, anuncios digitales, puntos de venta o compra, materiales promocionales, o 
cualquier medio de difusión y/o comunicación físico o digital, conocido o por conocer, y, 
en general, cualquier tipo de explotación que dé Las Creaciones se pueda realizar, sin 
limitación en el tiempo o lugar, y sin que lo anterior requiera de autorización por parte de 
EL PARTICIPANTE SELECCIONADO y y/o persona(s) autorizada(s). 



 
Los Seleccionados y personas autorizadas (s), autorizan a la Fundación Cartel Urbano 
para el uso de las imágenes, fotografías y videos ejecutados durante su participación en 
El Intercambio, para los eventos promocionales realizados por Fundación Cartel Urbano 
en cualquier parte del territorio nacional e internacional. 
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
El sólo hecho de participar en El Intercambio implica la total aceptación de los presentes 
términos y condiciones. Los Participantes Seleccionados y/o persona(s) autorizada(s) 
garantizan la veracidad de la información contenida en el  formulario de inscripción. Así 
mismo, se comprometen a indemnizar a Fundación Cartel Urbano., sus socios, 
empleados o colaboradores y eximirla de responsabilidad frente a cualquier acción, 
daños, costes y otras responsabilidades en las que pudiera incurrir Fundación Cartel 
Urbano como resultado de cualquier tipo de incumplimiento por parte de los participantes 
y/o personas autorizadas de alguno de los términos y condiciones y de las declaraciones 
señaladas en los formularios de inscripción. La participación en esta Convocatoria es 
gratuita por lo que no se deberá hacer pago alguno para participar en ella.  
 
Al aceptar estos Términos y Condiciones Los Participantes y Seleccionados reconocen 
que de manera libre, voluntaria y espontánea han decidido participar en La Convocatoria 
MELAH, por lo que dentro de los límites permitidos por la ley Colombiana, RENUNCIAN A 
PRESENTAR O EJERCER CUALQUIER RECLAMACIÓN O ACCIÓN de cualquier 
naturaleza en contra de la Fundación Cartel Urbano sus socios, empleados o 
colaboradores, que tenga por objeto reclamar indemnizaciones por daños o perjuicios que 
se les hayan causado por su participación en La Convocatoria/Intercambio, o de cualquier 
manera relacionados con ésta, o por las actividades que realizare como consecuencia de 
dicha participación. 
 
	


