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PREMIO FUNDACIÓN RIVER
Construyendo futuro juntos 

     

Términos y condiciones

1. CONSIDERACIONES GENERALES
     
El siguiente programa llamado “Premio Fundación River” es un programa de Fundación 

Por un River al Mundo (en adelante Fundación River) que tiene por objeto fortalecer, visibilizar y 
gratificar el trabajo que realizan clubes sociales y deportivos de la Argentina que se destaquen por 
la promoción de valores que llevan adelante buscando fortalecer al desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes para contribuir a un mejoramiento del tejido social, a través de la obtención de un 
premio para construir, ampliar o realizar mejoras edilicias de sus instalaciones que les permita 
mejorar las condiciones y las actividades que desarrolla para fomentar valores a través del 
deporte.
     

Podrán participar todos los clubes sociales y deportivos u organizaciones sociales que 
lleven adelante entrenamientos de fútbol como parte de su trabajo social (en adelante las 
organizaciones) radicadas en la República Argentina que vengan realizando sus actividades hace 
al menos tres (3) años y  reúnan todos los requisitos contemplados en los “Términos y 
Condiciones”. 

     
Una vez transcurrido el plazo para efectuar las postulaciones, la comisión asesora de 

Fundación River preseleccionará la cantidad de postulaciones que consideren necesarias, 
siempre y cuando estas sean más de diez (10) organizaciones en total. Dicha preselección será 
sometida a la consideración de un jurado de honor (el jurado), compuesto por referentes del 
ámbito deportivo, académico y social que tendrá a su cargo la elección de tres (3) finalistas, que 
luego de pasar por el proceso de verificación de ciertos datos aportados, podrán acceder a una 
única ronda final en la que el voto se definirá por el voto del público y por el voto de los donantes 
de Fundación River. E l voto de l públ ico y de los donantes será mediante 
(www.fundacionriver.org.ar). Fundación River podrá disponer de emitir televisivamente o mediante 
cualquier otro medio que crea conveniente el denominado “Evento de premiación”.

     
     

2. MECÁNICA DEL CONCURSO Y PREMIOS
     

Resultará ganador del primer premio el club que una vez haya sido seleccionado por el 
jurado como finalista, obtuviere mayor puntaje en relación con la cantidad de votos emitidos a 
través de los medios autorizados. 

     
La organización ganadora del primer premio recibirá en especies la suma de 1.000.000 de 

pesos (en adelante el premio) para para construir, ampliar o realizar mejoras edilicias en el club. 
La organización que obtuviere el segundo mejor puntaje en relación con la cantidad de votos 
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(segundo premio) recibirá material deportivo por $100.000 pesos argentinos. La organización que 
obtenga el tercer mejor puntaje en relación a la cantidad de votos (tercer premio), recibirá material 
deportivo por $50.000 pesos argentinos. Los tres ganadores tendrán además la posibilidad de 
participar gratuitamente por única vez en la edición 2020 de Escuela de Formadores.

     
     

3. REQUISITOS PARA SER POSTULADO
     
Para ser postulada, además de tener al menos tres (3) años de antigüedad llevando a 

cabo sus actividades, la organización deberá encontrarse inscripta legalmente y contar con 
personería jurídica, además de tener terreno propio, otorgado en usufructo o cedido por 
instrumento público por al menos 10 años a partir de la fecha del concurso en adelante en la 
República Argentina.

     
Cada año podrán volver a ser presentarse las organizaciones que se hayan presentado 

en ediciones anteriores del premio y no hayan ganado. Sin embargo, no podrán participar quienes 
hayan sido ganadores de algún premio (primero, segundo o tercer premio). 

     
No pueden participar en el concurso organizaciones o clubes que estén jugando en una 

liga profesional de fútbol u otro deporte y/o que cobren una cuota social a sus socios o adherentes 
mayor al equivalente de diez dólares estadounidenses.

     
     

4. POSTULACIONES
     
Para enviar su postulación al concurso, los postulantes deberán ingresar a la página 

www.fundacionriver.org.ar y completar la información requerida. Solo se aceptarán postulaciones 
online desde el sitio indicado y realizadas mediante el modo dispuesto en el mismo, no 
aceptándose otra vía de postulación.

     
Las postulaciones deben enviarse a partir de 19 de julio 2019 y serán recibidas hasta las 

23.59 hs. del día 12 de agosto de 2019 (hora Argentina).
     
Solo se aceptarán postulaciones efectuadas por clubes u asociaciones civiles que 

desarrollen tareas deportivas y sociales con los requisitos previstos en el punto 1. de los presentes 
Términos y Condiciones, aceptándose solamente una postulación por club u asociación civil por 
año.

     
El envío de la postulación importa la conformidad con los presentes términos y 

condiciones, como así también, la autorización y cesión a favor de Fundación River y/o de los 
auspiciantes de los premios y/o medios definidos en el punto 2. del presente, del derecho de usar 
el contenido del formulario de postulación para identificar al postulante y difundir, promover y/o 
publicitar el nombre de los ganadores y todo lo relacionado con los premios por cualquier forma de 
comunicación que crea conveniente y en cualquier medio de difusión, sin derecho a 
compensación, contraprestación u obligación alguna a favor de los mismos. El envío de la 
postulación importa asimismo la autorización para el almacenamiento y uso de la información 
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contenida en la misma. La Fundación River podrá en todo momento solicitar información adicional 
a los postulados a efectos de considerar la postulación y/o de los datos incluidos en ella. El 
nombre de los Ganadores podrá ser publicado por Fundación River en su página de Internet, o 
donde la misma considere conveniente.

     
     

5. JURADO Y RONDA FINAL
     

Las postulaciones serán objeto de un primer proceso de preselección llevada a cabo por 
la comisión asesora de Fundación River. Las postulaciones que resulten pre-seleccionadas serán 
luego consideradas por un Jurado de Honor (en adelante “el Jurado”). El Jurado estará integrado 
por los referentes del mundo social, deportivo y de River Plate seleccionados para esta edición 
que serán comunicados en la web de la Fundación (www. fundacionriver.org.ar) y seleccionará, 
conforme el leal saber y entender de sus integrantes, tres (3) postulaciones finalistas y tres (3) 
postulaciones en carácter de suplentes que podrán ser finalistas en el caso de que uno de los 
finalistas no presentare algún requisito de los solicitados o alguna organización finalista lleve a 
cabo una acción por la que Fundación River considere que no debe ser finalista aspirante al 
premio. En dicho caso, asumirá el primero de los postulantes seleccionados como semifinalistas. 
Una vez seleccionados los finalistas, estos accederán a una ronda final de selección en la medida 
que los organizadores consideren que el proceso de verificación se ha llevado a cabo de manera 
satisfactoria.

     
Todos los finalistas estarán sujetos a verificación por parte de los organizadores de los 

premios, siendo requisito esencial para poder participar de la ronda final el suscribir toda la 
documentación necesaria para ello, mediante la cual -entre otras cuestiones- prestarán 
conformidad de su participación en los premios, así como también, se autorizará y cederá a los 
organizadores y/o a él o los anunciantes y/o los medios de comunicación definidos en el siguiente 
párrafo, el derecho a identificar a la organización finalista y todos sus miembros (empleados, 
voluntarios, participantes y/o beneficiarios) y a usar y/o difundir públicamente sus imágenes, voz, 
nombre y demás datos como asimismo brindar mayor información sobre su actividad y dar a 
conocer su experiencia de trabajo social durante todo el tiempo que considere necesario. Toda la 
información brindada y/o declarada, como asimismo la documentación suscripta, por los finalistas 
deberá ser absolutamente veraz. Los Organizadores podrán descalificar a cualquier finalista que 
hubiere proporcionado información falsa o inexacta, o que de cualquier modo no fuera 
exactamente como se declaró, sin que otorgue derecho a reclamo o indemnización alguna por 
parte de dicho participante.

     
La actividad de los tres finalistas podrá ser dadas a conocer por medio de distintos 

microprogramas que podrán ser emitidos través de diversos medios masivos de información y/o 
redes sociales, a fin de que el público conozca con mayor detalle a dichos finalistas y ello pueda 
ayudar a inclinarse y votar por uno de ellos en la ronda final.

     
Los tres finalistas serán visitados cuando Fundación River lo disponga para realizar los 

videos para la postulación final, como también para corroborar cualquier dato o información que 
considere necesario.
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En la ronda final, el ganador se determinará por el voto del público general y por el voto de los 
donantes de Fundación River. El voto del público en general será emitido exclusivamente desde  
www.fundacionriver.org.ar pudiendo agregarse, a criterio de los Organizadores, la posibilidad de 
votar mediante aplicación u otro medio. Podrán votar una sola vez las personas físicas contando 
cada voto con el valor de un punto. A su vez, los donantes de Fundación River podrán votar una 
sola vez y su voto tendrá un valor de 10 puntos.

El postulado que obtenga el mayor puntaje será declarado como el ganador. 
     
En ningún caso serán responsables Fundación River, los organizadores y/o auspiciantes 

y/o el canal de emisión por problemas técnicos de cualquier especie que impidan la correcta 
transmisión de los votos.

     
El evento de definición y entrega de los premios podrá ser transmitido por televisión y/o 

por cualquier otro medio que el Organizador decida, y deberá contar con la participación de los 
candidatos finalistas, en caso de que se los requiera.

     
Los candidatos finalistas podrán ser notificados de tal circunstancia por teléfono, correo 

electrónico o servicio postal y al prestar su acuerdo para participar en el premio y/o ronda final, 
deberán proporcionar en forma veraz toda información adicional que se les pueda requerir, bajo 
condición de descalificación. Los Organizadores podrán requerir a los finalistas que estén 
presentes en el evento de premiación y/o durante la transmisión televisiva de definición del 
premio; si fuere necesario, los Organizadores se harán cargo total o parcialmente de los gastos de 
viaje, para el caso de finalistas que residan a más de 150 km de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La no concurrencia de cualquier finalista al evento de definición y premiación podrá importar 
la descalificación del mismo.

     
     

6. PREMIOS
     

Según lo estipulado en el apartado 2. de los presentes términos y condiciones, la 
organización que reciba el mayor puntaje mediante las modalidades establecidas en el apartado 5. 
será considerada la Ganadora del concurso y recibirá la suma de un millón de pesos argentinos 
($1.000.000) en especies para realizar el proyecto de construcción, remodelación o mejora 
propuesta; el ganador del segundo premio recibirá material deportivo por el valor de $100.000 
pesos argentinos y el ganador del tercer premio, recibirá material deportivo por el valor de $50.000 
pesos argentinos. Todos los ganadores tendrán la posibilidad de participar en la edición 2020 de 
Escuela de Formadores.

     
Los premios serán entregados bajo la condición de que el o los ganadores lo utilicen para 

desarrollar y ampliar el alcance de su accionar relacionado con el deporte y la promoción de 
valores, no pudiendo dársele otro destino a los mismos. El ganador del primer premio podrá 
destinar hasta el 90 % del premio a construcción o reformas edilicias a realizar en la sede de su 
Organización y hasta el 10% en capacitación o acciones que permitan dejar una capacidad 
instalada según haya sido postulado en el proyecto presentado. El ganador deberá presentar tres 
(3) presupuestos por cada ítem o rubro de los presentados, comprometiéndose a presentar un 
informe de avance, tal como lo solicite Fundación River, a los 6 meses de otorgado el premio y un 
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informe final al cumplirse 12 meses desde la entrega del mismo, en el que se deberá indicar y 
acreditar el uso y destino dado a éste último. El premio será otorgado a la organización ganadora 
y entregado en especies. Una vez presentados los tres (3) presupuestos de diferentes 
proveedores por cada ítem contemplado, la transferencia del dinero se realizará desde Fundación 
River al proveedor aprobado con el fin de cubrir los gastos necesarios para el proyecto. Será 
potestad de Fundación River elegir a los proveedores y realizar o no la transferencia de los fondos 
del premio a los que indique el ganador. Será obligación de Fundación River realizar la 
transferencia de fondos por un monto total igual al premio adjudicado en el plazo de 12 meses si 
todo se desarrolla según lo acordado y estipulado en estas bases y condiciones. Será potestad de 
Fundación River cesar la transferencia de fondos si hubiese irregularidades en el desarrollo de la 
obra o en la entrega de informes o cualquier otra información solicitada. Como contraprestación el 
ganador del primer puesto deberá llevar a cabo un proyecto que implique el fomento de los 
valores propiciados desde la Fundación.

     
     

7. MODIFICACIONES AL PREMIO
     

Los Organizadores se reservan el derecho de modificar los presentes términos y 
condiciones, sin que ello otorgue derecho a reclamo por parte de los participantes del Premio.

     
     

8. TÉRMINOS LEGALES
     
a) Una vez entregados los Premios a los respectivos Ganadores, la Fundación Organizadora 

queda liberada de toda responsabilidad respecto del Premio propiamente dicho.
b) La Fundación Organizadora no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier 

tipo que fuere, que pudieren sufrir los ganadores, sus acompañantes o terceros, sobre sus 
personas o bienes, con motivo de o en relación a su participación en el presente concurso o 
por el uso del premio obtenido, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o 
extracontractual frente al ganador, terceros y/o acompañantes y/o sus sucesores, como así 
también frente a los proveedores de los premios en especie a otorgar, lo que es aceptado 
incondicionalmente por cada participante; (ii) por fallas en la red telefónica, de los servicios 
postales, de internet, ni por desperfectos técnicos y/o por errores humanos o acciones 
deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo del Concurso; y (iii) no 
otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación a los premios que se ofrecen, debiendo 
dirigirse cualquier reclamo a los proveedores o prestadores, fabricantes/importadores de los 
mismos. Asimismo, la responsabilidad del Organizador finaliza al entregar el Premio a cada 
uno de las organizaciones ganadoras. En caso que el premio no pueda efectivizarse o el 
concurso suspenderse temporaria o definitivamente, por causas o motivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, o motivos ajenos a la Fundación organizadora, ésta no tendrá responsabilidad 
alguna frente a los ganadores.

c) La Fundación River no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir las 
organizaciones ganadoras o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión 
de la utilización de los premios. El Organizador no se responsabiliza de los daños, hurtos y/o 
robos de los que pudieran ser objeto el Ganador y/o terceros. Cada Ganador mantendrá 
indemne y a salvo a la Fundación y a sus a sus Organizaciones o empresas vinculadas o 

Av. Figueroa Alcorta 7597,

Buenos Aires, Argentina.	 	 

+54 9 11 4789-1157


	 	     

/FundacionRiver 
fundacionriver.org.ar 

�  

�



� 


filiales por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia de la 
utilización del premio. La Fundación no asume responsabilidad alguna si por serle imposible 
concretar, por cualquier causa, la notificación a cualquiera de los ganadores del concurso, no 
pudiera adjudicarle el premio.

d) El Organizador se reserva el derecho de difundir el nombre de los ganadores por los medios y 
formas de comunicación que crea convenientes, por todo el tiempo que crea necesario y sin 
obligación de realizar compensación alguna. El nombre de los ganadores podrá ser publicado 
por la Fundación River en su página de Internet o donde el Organizador considere 
conveniente.

e) Será a cargo de los ganadores el pago de todo impuesto (actual o futuro) que deba tributarse 
sobre o en relación con los premios al cual se hicieron acreedores y toda suma de dinero que 
deba abonarse por cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del estado, provincias 
y/o municipalidades con motivo de la organización de la promoción y/o del ofrecimiento y/o 
entrega del premio y sus importes podrán ser requeridos por la Fundación organizadora como 
condición para la entrega del Premio.

f) No podrán participar en este Concurso, ni hacerse acreedores de ningún premio, el personal 
de la Fundación organizadora ni de ninguna de las asociaciones, sociedades y/o empresas 
vinculadas con ésta, como tampoco podrán participar los parientes de sus directivos, 
miembros de sus comisiones o personal de la misma hasta el segundo grado de parentesco 
inclusive.

g) La Fundación River podrá, a su solo criterio modificar la duración del concurso, introducir 
modificaciones a cualquiera de los puntos enunciadas dando, en su caso, la debida 
comunicación y publicidad y llevando a cabo de corresponder, los procedimientos legales 
necesarios. La Fundación organizadora podrá cancelar, suspender o modificar total o 
parcialmente el concurso y los presentes términos cuando se presenten situaciones no 
imputables a la misma, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los 
participantes. La Fundación será la única que tendrá facultad de decisión respecto de toda 
situación no prevista en estos términos y condiciones y las resoluciones que adopte al 
respecto serán definitivas e inapelables. La mera participación en el concurso implica la total e 
irrestricta aceptación y conocimiento de estos términos, así como de las decisiones que 
posteriormente pueda adoptar la Fundación en relación a cualquier punto o cuestión no 
prevista en las mismas.

h) Al tratarse de un Concurso sin azar no corresponde realizar un cálculo probabilístico de las 
posibilidades de acceso a uno de los premios por parte de los postulantes.

i) Toda relación o controversia que en virtud del concurso se genere entre los postulantes y la 
Fundación River será regida y concertada en total sujeción a las leyes de la República 
Argentina, más precisamente ante los Tribunales de la Capital Federal, renunciando el 
participante a cualquier otra ley o competencia cuya aplicación pudiera tener derecho.

j) Los presentes términos y condiciones podrán ser consultados en forma gratuita en el sitio de 
Internet www.fundacionriver.org.ar , cuyo acceso es libre y gratuito.
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