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PARAMETROS CONCURSO “ARTE AL VIENTO” 

GACHANCIPA 2021 

 

La quinta versión de arte al viento en el municipio de Gachancipa, tendrá lugar en el 

marco de la semana cultura e internacional, con el fin de involucrar artistas en formación 

y empíricos  del municipio de Gachancipa, en la elaboración de obras de arte utilizando 

técnicas de dibujo, pintura y modelado en arcilla con el fin de promover el talento artístico 

de los participantes. 

 

Las técnicas objeto de esta convocatoria son:  dibujo, pintura y modelado en arcilla 

 

TEMATICA: cultura patrimonial de nuestra región. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

Esta convocatoria está dirigida a artistas en formación y empíricos del municipio de 

Gachancipa. 

 

Documentos formales 

- haber diligenciado el formulario de inscripción en Google drive. 

- Fotocopia del documento de identidad. 

Documentos que deberán ser entregados en el lugar del evento 

 

Los parámetros propuestos para la realización de las obras son los siguientes: 

 

- Para poder participar los artistas deberán presentar la totalidad de los documentos 

relacionados en la convocatoria en los términos requeridos por la misma. 

- Cada participante deberá contar con sus propios materiales y elementos necesarios 

para realizar la obra (papel, lápiz, lienzos, pinceles, pinturas y arcilla etc.) 

- Los artistas deberán cumplir el cronograma determinado. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

LANZAMIENTO CONVOCATORIA  26 de octubre 2021 

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES Hasta el 5 noviembre de 2021 

ELABORACION DE OBRAS 

7 de noviembre de 2021, 

8:00 am a 12: 00 pm Parque principal 

Gachancipa. 

EXPOSICIÓN DE OBRAS 

7 noviembre de 2021  

12: 00 PM A 5:00 parque principal de 

Gachancipa 

PREMACION 

7 de noviembre de 2021 

Terminado el evento, Parque principal, 

Página oficial de la alcaldía del Gachancipa. 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Las inscripciones se realizarán en forma magnética por medio del siguiente enlace 

https://forms.gle/azRQbn5fA4uvEkwK6  

 

PROCESOS DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DEL JURADO 

 

Finalizado el plazo de elaboración de la obra se procederá a la evaluación; decisión que será 

tomada por un jurado especializado y escogido libremente por la secretaria Municipal de 

Cultura y Turismo de Gachancipa quienes además de analizar la calidad técnica y artística 

de las obras. Se tendrá en cuenta la creatividad, el manejo de los materiales, los elementos 

conceptuales y técnicos de la obra (manejo de la técnica y composición). 

 

Los dos jurados idóneos en el ámbito artístico nacional escogidos por los organizadores 

tendrán la difícil tarea de selección de las obras y sus decisiones serán inapelables y 

quedarán consignadas en un acta debidamente firmada por ellos. 

https://forms.gle/azRQbn5fA4uvEkwK6
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PREMIOS:  

DIBUJO. 

1 PUESTO:  CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) 

2 PUESTO:  CIEN MIL PESOS ($100.000) 

 

PINTURA 

1 PUESTO:  CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) 

2 PUESTO:  CIEN MIL PESOS ($100.000) 

 

MODELADO 

1 PUESTO:  CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) 

2 PUESTO:  CIEN MIL PESOS ($100.000) 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: 

 Las medidas de prevención, bioseguridad y de autocuidado que se tendrán en cuenta para 

disminuir la transmisión del virus son:  

 Lavado de manos. 

  Distanciamiento social. 

  Uso de tapabocas obligatorio 
 

 

 LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN. 

 

 Mínimo cada 3 horas.  Seguir el protocolo establecido para lavar frecuentemente las manos 

con agua y jabón. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL GEL. 

 

Cada participante debe contar con su kit de desinfección y limpieza de manos como alcohol 

y gel atibacterial que no sustituye el lavado de manos, se debe utilizar cuando no se tiene 

acceso al agua y jabón para el lavado de manos. 

De igual manera se contará con estos elementos en el lugar, caso de ser necesario. 
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL.  

 

 

  Se demarcará en el suelo la distancia recomendada de 2 metros para el distanciamiento 

entre las personas, evitando el contacto directo. 

 

 No se permitirá el intercambio o préstamo de materiales u otros elementos. 
Por tanto, cada participante debe contar con todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de su obra. 

 

USO DE TAPABOCAS (Convencional o mascarilla).  

 

 El tapabocas convencional debe ser usado de manera obligatoria en áreas de trabajo,  

 Todos los participantes y organizadores, deben portar su tapabocas durante su 
permanencia en el área de trabajo. No se permitirá el ingreso sin este elemento de 

protección.  

  Ajustar la mascarilla a la zona de protección de la cara de manera completa y segura para 

conseguir una protección adecuada. 

 

ELEMENTOS DE LOGISTICA: 

  

Para la realización de este evento se hace necesario los siguientes elementos: 

  

24 almuerzos 

24 refrigerios 

23 diplomas por participación  

Apoyo de 3 personas para la logística. 

2 carpas. 

  

 

 

 


