
BASES

Concurso Tatuador del Evento

• El día Domingo se otorgará un premio al Artista que más cantidad de tatuajes
 haga en el Evento, ya que la propuesta del mismo es como la modalidad de
 un gran Flash Day.

• Con cada Voucher de kits Deskin entregado al público que tatúen,
 sumarán puntos.

• Voucher kit x 2 small suma 1 punto

• Voucher kit x 3 Medium suma 3 puntos

• Cada stand tendrá 2 talonarios para que cada Artista lleve su control
 de Vouchers entregados y puntos sumados.  

• En el Stand Deskin se llevará el conteo de puntos de cada Artista día por día. 

• El premio otorgado será una Maquina de Tattoo Cheyenne Pen 

• En caso de empate de puntos entre 2 o más artistas se definirá por sorteo.

Concurso Mejor Tatuaje del Día

• La participación es libre para todos aquellos que quieran presentar
 sus trabajos (Tanto el tatuador como el público tatuado).

• La inscripción se realizará en el Stand Deskin
 (Nombre de la persona y del tatuador).

• No habrá categorías, sólo se evaluarán Tattoos Estilo Libre con una medida 
 máxima de 20cm x 15 cm. 

• Se premiarán los 5 mejores tatuajes del día, habrá premios para el tatuador
 y para el cliente tatuado. 

• A partir de las 23 hs comenzará el concurso. Los participantes subirán
 al escenario y serán evaluados por 3 jurados (Ismael Pérez, Marcelo Costa 
 Rosende y Matías Morante).

• Los participantes Ganadores participarán el día Domingo por el mejor tatuaje
 del evento (5 ganadores del Viernes + 5 ganadores del Sábado + 5 ganadores 
 del Domingo). Habrá un premio especial tanto para el tatuador como para
 la persona tatuada.

• Al finalizar este concurso se premiará al tatuador que más tatuajes haya
 hecho en el transcurso del Evento.  
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