CONVOCATORIA
Concurso de Pintura
Dirigida a
Todos los interesados mexicanos, así como los extranjeros que tengan una residencia
comprobada en el estado de Aguascalientes.

Bases
1. Las técnicas de las obras quedan a juicio de los participantes,
sin embargo es requisito indispensable incluir la
descripción puntual y cierta de las técnicas utilizadas.
2.

El tema y tendencia corresponde al chile y su relación con la
cultura mexicana.

3.

Los participantes podrán inscribir un máximo de tres obras en
cualquier presentación elegida por el autor.

4.

Sólo podrán registrarse obras firmadas, numeradas y fechadas.

5.

Las obras deberán estar listas para su montaje y exhibición.

6.

El tamaño de las obras no deberá exceder de un metro de
largo en cualquiera de sus lados.

7.

La recepción de obras quedará abierta a partir de la
publicación de la presente convocatoria y se cerrará el
viernes 20 de octubre de 2017.

8.

El registro y recepción de obra deberá realizarse en días y
horas hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. en las
oficinas del Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes
con dirección en Av. de la Convención de 1914 Nte. No. 803,
Fracc. Circunvalación Norte, C.P. 20020 Aguascalientes, Ags.

9.

Al momento de su registro, se deberá anexar el formato de
registro debidamente requisitado que podrá descargar en
http://wpc.ceaa.org.mx

10. El fallo del jurado calificador será inapelable.

11. Se otorgará un premio; por adquisición en efectivo de
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.). al primer lugar.
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) al segundo lugar y $
5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) al tercer lugar.
12.

El fallo y premios económicos serán publicados en
https://www.facebook.com/convenciondelchile/ el día
30 de octubre.

13. Las obras premiadas formarán parte del acervo del Comité
Nacional Sistema Producto Chile. Los ganadores, una vez
notificados, deberán entregar la Cesión de Derechos al
Comité Nacional Sistema Producto Chile debidamente
firmada y fechada.
14. Todas las obras serán exhibidas en la Exposición México
Picante ubicada en el Mezzanine del Centro de
Convenciones de la Isla San marcos durante el Festival de
calaveras que se celebrará del 27 de octubre al 5 de
noviembre del presente año.
15. Las obras no premiadas deberán recogerse antes del día 15
de noviembre en las oficinas del Consejo Estatal
Agropecuario de Aguascalientes.
16. El Comité Organizador no se hace responsable de las obras
no reclamadas al finalizar el plazo estipulado y el artista
perderá su derecho a cualquier reclamación.
17. Cualquier caso no previsto en la presente Convocatoria,
será resuelto a criterio de los organizadores y del jurado
calificador.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO DE PINTURA

Datos Generales
Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Nombre (s)

Lugar Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Último Grado de Estudios

Institución Educativa del Último Grado de Estudios

Calle y Número

Colonia

Municipio

Código Postal

Teléfono

Estado

Correo Electrónico (indispensable)

(clave incluida)

Ficha Técnica
Título

Año

Técnica

(para las técnicas mixtas describir los materiales)

Medidas

(alto y ancho)

Anexar a éste copia de su acta de nacimiento o credencial de elector y comprobante de residencia en el Estado.

