
 
 

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA. 

CONVOCA 

A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS Y/O VISUALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN 

EL 1º CONCURSO DE PINTURA INTERNACIONAL 2019. 

JARDÍN DEL ARTE 

“MBAJOMU” 

DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE. 

OBJETIVO 

Fomentar y fortalecer la cultura a través de las manifestaciones artísticas pictóricas, que 

sirvan como una plataforma de movilidad social para la construcción de la identidad y la 

revaloración de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. 

DESCRIPCIÓN 

En el marco del “142 Aniversario de la Erección de la Villa de San Felipe del Progreso”, se 

realizará el 1º concurso de pintura constará en la intervención del Jardín Municipal como 

espacio de creación, en el que durante 2 días realizarán su pieza con la que participarán. 

Una de las metas de este concurso es también generar experiencias únicas y emociones 

desconocidas que niños y jóvenes interesados en la materia puedan apreciar y/o realizar 

una pieza a lado de los artistas participantes. 

BASES: 

 El proceso del concurso queda abierto a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cerrara el día 7 de Octubre del 2019. 

 Las inscripciones de los participantes se realizarán en las instalaciones de Casa de 

Cultura “Profr. J. Jesús Gómez Nava”, ubicada en Calle 5 de Mayo #113, C.P. 

50640, Col. Centro, San Felipe del Progreso, Edo. de México de 9:00 a 17:00 hrs. o 

al correo: casadeculturasfp@gmail.com Tel. 712-123-61 57/712-123-5199 ext. 147. 

 Cada participante requerirá la entrega del “Formato de registro” 

 que podrá solicitar al correo: casadeculturasfp@gmail.com 

 En el formato de registro deberán anexar la técnica que van a realizar. 

 El concursante deberá anexar la siguiente documentación: copia de INE, copia de 

CURP, semblanza del artista en media cuartilla. 

 La recepción de artistas se realizará el día 11 de Octubre a las 9:00hrs. en Casa de 

Cultura “Profr. J. Jesús Gómez Nava”, ubicada en Calle 5 de Mayo #113, C.P. 

50640, Col. Centro, San Felipe del Progreso, Edo. de México. 



 
 

 El concurso dará inicio a las 11:30 hrs. 

 Al inicio del concurso se entregará una pequeña reseña de la obra que realizará el 

participante. 

 Todos los artistas participantes tendrán el derecho de traer 2 obras más de su 

autoría, no importando la técnica, las cuales podrán estar a la venta. 

DE LA OBRA 

 La temática: La cosmovisión de nuestros pueblos originarios 
 Las técnicas abiertas a concurso son: acuarela, técnica mixta y acrílico. 

 La obra deberá tener medidas no menores a 30 x 40 centímetros y no mayores a 80 

x 60 centímetros sin contar las medidas del enmarcado. 

 Se asignará un número de participación y espacio. 

 Todos los pintores deberán traer materiales de acuerdo a su técnica (pinceles, 

godete, etc.) 

 Sobre el soporte: Se realizará sobre cualquier soporte a consideración del artista 

(tela, papel, madera, plástico, etc.) 

 Se hará entrega de un caballete el cual quedará bajo su responsabilidad desde la 

hora de entrega, hasta finalizar dicho concurso. 

 Se les hará entrega de $1,000.00 M/N para la adquisición de material, el día 8 de 

octubre de 9:00 a 16:00 hrs; o en su caso enviar su número de cuenta interbancaria. 

DE LA SELECCIÓN Y DICTAMINACIÓN 

 El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

 prestigio en la materia y su fallo será inapelable. 

 El jurado calificador tendrá la facultad de declarar desierto el Premio, si a su criterio, 

las obras de los participantes no reúnen la calidad técnica. 

 Al registrar su participación, los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse a las 

reglas de participación establecidas en la presente convocatoria. 

 Los jurados podrán otorgar menciones honorificas, si las obras lo ameritan. 

 La exhibición del Concurso Jardín del Arte “MBAJOMU” se llevará a cabo el 13 de 

Octubre de 2019 a las 12:30 hrs. y estará compuesta por todas las obras realizadas. 

REGLAMENTO 

 Las obras premiadas y las menciones honorificas, así como las realizadas dentro 

del concurso pasarán a formar parte del Acervo cultural del Municipio de San Felipe 

del Progreso, quedando facultado el organismo para su libre utilización y 

disposición. 

 No se podrán utilizar palabras e imágenes relacionadas con temas discriminatorios, 

raciales, políticos, religiosos, sexuales, imágenes pornográficas, comunicación que 



 
 

denote otras marcas o comunicación que promueva algún tipo de agresión ya sea 

física o emocional. 

 El concurso está abierto a nivel internacional. 

 La obra que no cumpla con las especificaciones señaladas en las presentes bases 

y que por error permanezcan en el sitio, no serán candidatos a ser seleccionados, 

independientemente de los resultados que se generen durante el concurso, aún y 

cuando su propuesta se encuentre entre las más populares, como se define en las 

presentes bases. 

 Los participantes que no cumplan con los términos y condiciones, así como con las 

especificaciones técnicas y/o cualquier otra disposición de las presentes bases será 

automáticamente descalificado. 

 El comité organizador modificará las bases del concurso en caso de ser necesario. 

 Para las obras que se pongan a la venta, el participante deberá tomar en cuenta 

caballetes para su exhibición. 

 Para la entrega del efectivo se entregará una copia de la credencial donde acredite 

la entrega de la cantidad ya mencionada. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  INDICADORES  

COMPOSICIÓN  Los elementos plásticos que estén 
presentes en la obra, ya sean 
línea, forma, color, perspectiva o 
claroscuro, que sean tratados con 
armonía o contraste, acorde al 
mensaje que se desea expresar  

TÉCNICA  El soporte y la técnica elegida, que 
contribuyan adecuadamente a 
plasmar el mensaje, resaltando su 
valor expresivo y comunicativo, 
aportando a una clara 
interpretación del tema.  

PRESENTACIÓN  La expresividad y demostración 
del compromiso. Cumplir con las 
dimensiones establecidas 
cuidando la limpieza y 
presentación del dibujo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREMIACIÓN 

1ER LUGAR- $30,000.00 M/N + DIPLOMA + MEDALLA 

2DO LUGAR- $20,000.00 M/N + DIPLOMA + MEDALLA 

3ER LUGAR-$10,000.00 M/N + DIPLOMA + MEDALLA 

*Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

 

CONCURSO DE PINTURA INTERNACIONAL 2019 

JARDÍN DEL ARTE “MBAJOMU” 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA: _________________________________________ 

DOMICILIO: _______________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________  

TELÉFONO: ____________________________ 

 

 

TITULO DE LA OBRA: ______________________________________________ 

TÉCNICA: ________________________________________________________ 

MEDIDAS DE LA OBRA: ____________________________________________ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: ___________________________   

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 


