1er Concurso Regional de Arte en
dibujo y pintura
“El Arte es para Todos”
Bases del Concurso
1. Objetivo general
El dibujo y la pintura son formas de expresión artística en los jóvenes para comunicar sus
emociones, sentimientos y su manera de mirar el mundo que les rodea, por ello el programa de
Arte en la Industria busca con este concurso:
• Promover la creatividad y participación de los jóvenes.
• Fortalecer el autoestima y las capacidades artísticas de los participantes.
• Cultivar el verdadero interés en expresiones de arte y cultura.

2. ¿Cómo pueden participar?
•
•
•

El periodo de inscripción será del 20 de noviembre del 2020 al 17 de enero del 2021
Debes llenar el formato de registro que encontraras en la página de
https://tijuanainnovadora.com/arte-en-la-industria/
Tener entre 13 y 20 años de edad.

3. Características del dibujo o Pintura
•
•
•
•

Temática libre, apto para todo el público.
Técnica libre (Acuarelas, lápices, ceras, temperas, etc.).
Medidas del dibujo o pintura 64.3 X 78 cm, hoja tamaño rota folio o en tamaño bastidor (73 x 54 cm).
Breve reseña (1/2 cuartilla) del significado de la pintura o dibujo.

4. La modalidad de la convocatoria cuenta con tres etapas:
Etapa 1: Registro de datos
• Llenar el formulario de inscripción del 20 de noviembre de 2020 al 17 de enero del 2021, después de
esa fecha ya no se aceptaran registros de datos.
Etapa 2: Entrega del Dibujo o Pintura
• El periodo de entrega del dibujo o pintura final será del 25 al 29 de enero del 2021 en un horario de
10:00am a 4:00pm en las oficinas de Tijuana Innovadora con dirección Paseo de los Héroes 10093,
esquina con calle José Clemente Orozco, Zona Urbana Rio
Etapa 3: Evaluación
• Los trabajos serán evaluados por personal calificado y con experiencia y conocimiento de artes
plásticas.
• La etapa clasificatoria se llevará a cabo el día 15 de febrero.
• La evaluación de los dibujos o pinturas se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios
• originalidad
• creatividad
• mensaje
• presentación

5. Premios
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El ganador será acreedor de un diploma de participación del 1er Concurso Regional de
Arte en dibujo y pintura. “El Artes es para Todos” dentro del programa Arte en la
Industria de Tijuana Innovadora.
Los dibujos o pinturas seleccionados serán parte del acervo del programa Arte en la
Industria en sus diferentes sedes
Los ganadores será presentado en la reunión semanal del Ágora Tijuanense donde
podrán exponer su dibujo o pintura.
Se publicara su dibujo o pintura en un comunicado especifico de los medios de
comunicación en Tijuana Innovadora, para dar a conocer los trabajos ganadores
Primer Lugar:
$ 6,000.00 pesos
Segundo lugar:
$ 5,000.00 pesos
Tercer Lugar :
$ 4,000.00 pesos
Menciones Honorificas:
$ 2,000.00 pesos
Kit de pintura artística profesional a todos los premiados .

6. Observaciones
•
•

La participación en el concurso implica pleno conocimiento y aceptación de las bases de
este concurso
Ante cualquier consulta o duda que pudiera suscitarse en la interpretación de las bases,
serán atendidas a los teléfonos 664 557 26 67, 664 665 85 16, 664 203 08 87 o al
correo arteenlaindustria@tijuanainnovadora.com

