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TERMINOS Y CONDICIONES 

Concurso de “ARTE URBANO EN PUERTO ARICA-GRAFFITI”  

TPA LAB  

CONCURSO 

Terminal Puerto Arica (TPA) está realizando el concurso de “ARTE URBANO – 

GRAFITI” TPA LAB, con la finalidad de los interesados puedan expresar ideas 

creativas e innovadoras para diseñar y pintar la fachada del TPA LAB. 

Creemos que el grafiti es una forma de comunicación artística donde el 

participante puede demostrar sus diseños Cautivantes y artísticos, y así estos 

puedan ser visualizados por distintos tipos de personas que se encuentra en el 

puerto y llevar el mensaje comprensible  

TPA LAB  

Misión: Impulsar la competitividad del Terminal Puerto Arica S.A., a través de la 

innovación, desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos, en el 

estudio y construcción de mejoras en la productividad de TPA y a su vez de 

empresas interesadas.  De igual manera desarrollando proyectos sociales y medio 

ambientales junto a la comunidad de la XV Región de Arica y Parinacota.  

Visión: Posicionar al Laboratorio TPA como un centro líder de I+D+I en la macro 

zona Andina, en el diseño integral e investigación aplicada de nuevas tecnologías 

industriales.   

OBJETIVOS 

Elaborar un diseño y posteriormente plasmar en el laboratorio (TPA Lab) un graffiti 

o pintura en base a las ideas de Integración de la macro región andina (Perú, 

Bolivia, Chile), Innovación, Cuidad Puerto, Sustentabilidad y Tecnología, que 

represente al Terminal portuario y la comunidad. 

ANTECEDENTES DEL CONCURSO 

1. FECHAS: 

 

• Inscripción: hasta el domingo 15 de abril, 23:59 Hrs. 

• Entrega diseño: hasta el lunes 23 de abril 15:00 Hrs. 

• Pintar TPA LAB: (Ganador/es) desde el 26 al 30 de abril. (tentativo 

según disponibilidad del artista) 
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2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

- Podrán participar:  Todos los jóvenes entre 14 y 35 años, cualquiera sea su 

nacionalidad.  

- La inscripción puede ser individual ó grupal 

- Todas las inscripciones deberán ser enviadas a rse@tpa.cl, dentro del plazo 

que se ofrecerá a los concursantes y que estará anunciado en www.tpa.cl 

(http://portal.tpa.cl/tpaweb/innovacion/). 

- La inscripción individual o del equipo debe ser al correo rse@tpa.cl donde 

deberás proporcionar los siguientes datos:  

 

 Nombre, Apellidos, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, y 

N° de cedula de identidad. 

 

- Los datos proporcionados por los concursantes deben ser correctos, veraces y 

completos, asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o 

exactitud de los mismos. 

 

- El concursante o los concursantes deberán enviar un book adjunto de sus 

trabajos realizados, mínimo 3, en formato PDF o JPG. 

 

- No se recibirán inscripciones por otro medio 

 

3. ENTREGA DEL DISEÑO 

 

El diseño del graffiti o Pintura puede ser entregado en dos modalidades:  

- Físico, entregando el block del diseño, tamaño oficio (Ver Anexo N°2, 

donde podrás ver las dimensiones de los contenedores a pintar), en la 

recepción de TPA, Máximo Lira #389; o en modalidad de fotografía o 

escaneado en calidad JPG o PDF. En las fechas establecidas en este 

mismo documento. 

 

- Además, deberá informar el listado de materiales para poder ejecutar el 

proyecto los que serán entregados por la organización.   (Ver anexo N°1) 

 

- No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes, 

obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la dignidad de las 

personas. 
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4. VISITAS AL LUGAR 

 

- El o los concursantes podrán solicitar una o un máximo de 3 visitas al lugar 

(TPA LAB), enviando la solicitud al correo rse@tpa.cl con 3 días de 

anticipación.  

 

- Las visitas son de lunes a viernes horario de 09:00- 12:00 y de 15:00- 18:00 

Hrs. 

 

- El último día de visita podrá ser el viernes 20 de abril. 

5. GANADOR 

 

- El ganador será escogido por el jurado, el que estará compuesto por la 

gerencia, jefatura y colaboradores TPA. Además del director de cultura del 

consejo nacional de la cultura y las artes de Arica. 

 

- Tanto el ganador como los participantes del concurso serán informados del 

proceso del avance a través de su correo electrónico.  

 

 

- El ganador será acreedor del premio siempre y cuando realice la última 

etapa de ejecución: pintado del contenedor TPA LAB de acuerdo al diseño 

ganador. 

 

6. EJECUCIÓN GRAFFITI EN TPA LAB  

 

El ganador tendrá una semana de trabajo para pintar los contenedores y oficinas 

TPA LAB. Los recursos para materializar su trabajo serán entregados por la 

empresa.  

 

7. PREMIOS 

 

- El ganador tendrá un premio evaluado en $400.000, el cual será entregado 

después de la ejecución total de su trabajo. 

- Su trabajo será mostrado a través de todas las plataformas de medios de 

comunicación de Arica  y RR. SS de TPA. 

- Firma del artista en el trabajo realizado.  
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8. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Estas bases, términos y condiciones junto con sus modificaciones, 

complementación serán parte de la reglamentación del concurso.  

TPA se reserva el derecho exclusivo de suspender definitiva y transitoriamente el 

concurso, así como también de introducir las modificaciones, aclaraciones o 

complementaciones que estime necesaria en cuanto a los términos condiciones 

del programa, lo que será comunicado oportunamente a los participantes. 

TPA se reserva el derecho de admisión.  
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