
 
 

 

El H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México, a través de la Dirección de Educación 

C O N V O C A 

A los artistas y personas creativas a nivel local, nacional e internacional, interesados en 

generar espacios que contribuyan al embellecimiento de la Cabecera Municipal a través de 

una propuesta artística, a participar en el evento denominado: 

Matices, 

Primer Encuentro Internacional de Muralistas en San Felipe del 

Progreso 

que se llevará a cabo en la Cabecera Municipal del 09 al 13 de septiembre de 2019, de acuerdo 

con las siguientes bases:  

1. DE LOS PARTICIPANTES: 

 

I. Podrán participar todos los artistas para la realización de murales, sin importar 

su residencia. 

II. No hay límite de edad y género. 

III. Las intervenciones murales pueden realizarse de manera individual o colectiva, 

en el caso de un colectivo se designará a un representante a quien le 

corresponderán los derechos y las obligaciones que del concurso se deriven. 

IV. El artista se compromete a ceder los derechos de su obra realizada al H. 

Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, así como entregar una semblanza de 

su obra. 

V. Los participantes deberán tomar en cuenta la calidad de los materiales a utilizar 

al tratarse de murales que estarán expuestos a la intemperie y adaptar su 

intervención mural a las condiciones de los espacios asignados. 

  



 
 

 

2. DEL REGISTRO: 

 

I. El periodo de registro de los aspirantes será a partir de la publicación de la 

presente convocatoria hasta el 26 de agosto de 2019. 

II. Los interesados deberán presentar vía electrónica al correo 

dir.educacion@sanfelipedelprogreso.gob.mx o personalmente en la oficina de la 

Dirección de Educación ubicada en el interior del Palacio Municipal sito en Plaza 

Posadas y Garduño S/N, Col. Centro, San Felipe del Progreso, México, los 

siguientes documentos: 

a) Cualquier identificación 

b) Formato de solicitud debidamente llenado (solicitarlo al correo electrónico 

dir.educacion@sanfelipedelprogreso.gob.mx o de manera personal en la 

oficina antes citada). 

c) Una fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color. 

d) Portafolio artístico en caso de contar con él. 

 

3.- DE LA CATEGORÍA Y TEMÁTICA 

I. Estilo Libre 

 

4.- DE LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 

 I.- Los espacios a intervenir serán designados por el comité organizador de acuerdo 

con el orden de inscripción. 

5.- DEL TIEMPO DE INTERVENCIÓN MURAL 

I. Las intervenciones murales serán a partir de las 10:00 del 9 de septiembre a las 

20:00 horas del 12 de septiembre debiendo reportar la conclusión de su proyecto 

al comité organizador. 
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6.- DE LOS RASGOS A EVALUAR 

Para los murales realizados el jurado calificador tomará en cuenta: 

I. Propuesta visual 

II.  Aporte cultural 

III. Creatividad 

 

7.- DEL JURADO 

I. El jurado estará integrado por profesionales reconocidos en las artes plásticas del 

ámbito nacional y/o internacional. 

II. El jurado tendrá la libertad de otorgar las menciones honoríficas que considere 

pertinentes. 

III. Su fallo será inapelable. 

 

8.- RESULTADOS Y PREMIACIÓN 

I. Los resultados y premiación del concurso se darán a conocer el día 13 de septiembre 

de 2019 en la Plaza de la Libertad, ubicado en Plaza Posadas y Garduño S/N, Colonia 

Centro, San Felipe del Progreso, México, a las 11:00 horas. 

             PRIMER LUGAR: $ 50,000.00 PESOS (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

             SEGUNDO LUGAR: $ 30,000.00 PESOS (TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

             TERCER LUGAR: $ 20,000.00 PESOS (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

II. Se entregarán constancias de participación. 

 

III. El jurado tendrá la libertad de otorgar las menciones honorificas que considere 

pertinentes  

 

IV.  

Nota: A cada uno de los artistas y/o colectivos seleccionados se le entregará una 

compensación económica de $ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

en dos emisiones, la primera emisión el 9 de septiembre y la segunda el 11 de septiembre,  

 

 



 
 

 

para que adquieran los materiales necesarios para las intervenciones murales, así como para 

cubrir su estadía y alimentación. 

 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

 

San Felipe del Progreso, México, 13 de agosto de 2019 

 

 


