
 

 

 

Concursos BBB de la Feria 2019 
Del 1 al 15 de abril inclusive. 
 
> Consideraciones principales 
 
El formato de los concursos para la elección de los BBBs de la Feria 2019 será dividido en dos etapas 
que constarán de una primera en donde los BBBs serán nominados por el público y, luego, los tres 
más votados por cada categoría tendrán que cumplir una consigna, en esa instancia la evaluación 
pasará a estar en manos del jurado y el ganador o ganadora será anunciado en su respectivo evento.  
 
Para que la votación sea equitativa se decidió que los tres concursos se desarrollen al unísono, es 
decir que las fechas para la nominación, anuncio de finalistas, revelación de consigna y plazo para 
evaluar según la consigna será el mismo para los tres concursos. 
 
Primera etapa 
 
-Se postulará del 2/04 al 15/04 inclusive. Para los 3 concursos en simultáneo. Deberán nominar a 1 
BBB de cada categoría mediante formulario web. 
 
-La postulación será por única vez. Es decir que una misma persona no puede volver a postular a los 
mismos BBBs. 
 
-No está permitido el uso de bots, en caso de descubrir que se haya utilizado algún tipo de aplicación 
para aumentar los votos, ese participante quedará descalificado. 
 
-La nominación es una por persona y con una sola cuenta de mail. En caso de detectarse que una 
misma persona hizo uso de diferentes nombres o diferentes cuentas de mail, o ambas, los BBBs 
nominados por esa persona serán automáticamente descalificados. 
 
-Los BBBs nominados deben ser habitantes de la República Argentina, mayores de 18 años, con una 
antigüedad de 6 meses de actividad ininterrumpida en su respectivo blog, canal de YouTube o cuenta 
de Instagram y deberá tener como mínimo 100 seguidores. 
 
-Se elegirán 3 finalistas por cada rubro que deberán cumplir con una consigna que será revelada con 
el anuncio de los finalistas el 20/04. En esta instancia también se revelarán las bases que acompañan 
a esa consigna. 
 


