Propuesta de adhesión
Actualizado 1 de julio 2022

El cánon incluye:
Micros Radiales.
Ciento cincuenta (150) audios de hasta 2´ (2 minutos) de duración para ser emitidos
en la programación de la Radio y/o publicados en la página web y Redes Sociales
de la Radio.
Cada micro estará compuesto por:
1. Una apertura artística.
2. El relato de la historia mundialista.
Los micros serán entregados en calidad CD wav. 44100 16 Bits y calidad MP3 320
Kbps.
Cada micro tendrá un código que identificará el día sugerido de emisión.
Figuritas coleccionables.
Ciento cincuenta (150) piezas digitales para ser publicadas en las Redes Sociales
de la Radio.
Cada una de las figuritas será la expresión gráfica de los micros radiales.
Cada figurita tendrá un código que identificará el día sugerido de publicación.
Aplicación Web del Concurso.
Se otorgará una página web a la cual ingresarán los participantes -dentro de la
misma aplicación-, donde la Radio podrá configurar información institucional como:
● Logo de la Radio y de auspiciantes.
● Bases y condiciones del concurso (día del sorteo, los premios, etc.).
● Colores de la página.
Y solo para el administrador de la página:
● Ver de manera privada estadísticas del concurso.
● Descargar el material audiovisual provisto.
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Esta página de la aplicación web contendrá el álbum digital de cada usuario y
adicionalmente podrá ser incrustada en una página web existente de la Radio, para
lo que se proveerán instructivos.
Fecha de entrega.
El material audiovisual estará disponible en la sección “Descargas” de la página web
el 18 de octubre próximo, esto es a treinta (30) días del inicio del Mundial.
La Radio tendrá asignado un Usuario y Contraseña para poder acceder a la
aplicación web.
Soporte.
Deportiva tendrá un servicio de apoyo para responder a las inquietudes o dudas que
surjan por parte de la Radio.
Pago del cánon.
La Radio podrá abonar el canon de participación hasta en dos (2) o tres (3) cuotas
según la fecha de adhesión, debiendo cancelar el importe total del canon antes del
día de carga del material en la web (18/10/22).
Arancel.
El arancel de participación deberá ser consultado en forma particular por algunos de
los canales de comunicación disponibles del proyecto (whatsapp, e-mail, formulario
web).

2

