
Rompiendo paradigmas: es un evento artístico y filantrópico que se ah creado con la necesidad de poder 

reunir aquellos pintores de la región oriental, de manera que pueda generarse un espacio de expresión. 

EL comité organizador de ROMPIENDO PARADIGMA tiene el agrado de poder ser parte de este certamen, 

y hacer por este medio la invitación que contiene las bases que rigen este evento y cuáles son las 

obligatorias para cada participante, que deberá leer detenidamente. 

Persona que pueden participar:  

Todas las personas oriundas de la zona oriental de nuestro país y que vivan actualmente en dicha zona, 

que tenga la facilidad de expresión en las artes plástica. 

NO PUEDE PARTICIPAR: 

Ningún miembro que pertenezcan al comité organizador (quinto año de arquitectura), jurado,calificador. 

Hasta los 28 años de edad. 

Deberá ser de manera individual 

Cuál será el tema a evaluar:  

Realidades de nuestra sociedad 

La obra tiene que ser inédita es decir que nunca haya sido expuesta al público en forma alguna, ni 

tampoco premiada en otros concurso y 100 % original del autor. 

Jurado pre seleccionador y curaduría 

Estará conformado por pintores de larga trayectoria, no pertenecientes al comité organizador. Este 

realizara una pre selección. por lo que las obras que califiquen a esta etapa serán expuestas, de las que se 

sacara los primeros tres lugares. 

El jurado calificador tiene el derecho a seleccionar y rechazar libremente todas aquellas obras que no 

coincida con el tema del concurso. 

Entrega del material de pre selección:  

Será el día viernes 16 de octubre como único día. 

Modalidades de recepcion: todas las obras se recibirán en el departamento de ingeniería y arquitectura 

desde las 7:00 am -12:00 md y de 1:00 – 4:00 pm.  

El artista deberá llenar una ficha de inscripción que costara $2.00  

Con la siguiente información: nombre completo, fecha de nacimiento, departamento y municipio donde 

reside, comentario personal referido a la obra. 

Requisitos técnicos: la técnica es libre, la obra deberá presentarse en buen estado, debidamente seca y 

enmarcada, no deberá exceder 1.50 mts en ambos lados y menor a 0.65x0.45. 

Premiación: esta se llevara a cabo el día jueves 22 de octubre en horas de la tarde. En el auditorio del 

pabellón norte, que esta frente a la plaza Roque Dalton. 

Primer lugar: $ 250(en efectivo) (Diploma de participación) 

Segundo lugar: $100 en efectivo (Diploma de participación) 

Tercer lugar: $50 en productos artísticos (Diploma de participación) 

Las obras ganadores serán donadas a la universidad. 

Las obras que no sean ganadores podrán pasarse a recoger el día viernes 23 por la mañana en el 

departamento de ingeniería y arquitectura.  


