
CONCURSO "MalvinizARTE¨
Organizado por la Municipalidad de La Punta. La temática está centrada en la Gesta

Malvinas, sus Héroes y su legado, ya que este 2022 se cumplen 40 años de la

Guerra por Malvinas. Cada artista podrá participar con una (1) obra de su autoría,

en soporte bidimensional o tridimensional. Podrá emplearse cualquier técnica o

procedimiento de pintura, escultura y mixta. El Concurso es abierto a personas con

domicilio en la provincia de San Luis que tendrá como objeto seleccionar tres (3)

ganadores por categoría en orden de mérito.

CATEGORÍA:

1. INFANTIL: Niños/as de 6 a 11 años, con autorización de un tutor mayor de

edad.

2. JUVENIL: Nivel 12 a 17 años, con  autorización de un tutor mayor de edad.

3. GENERAL: Personas mayores de 18 años.

CRONOGRAMA:
- Inscripciones: Desde el día 27 de julio al 9 de septiembre de 2022, a través

de un formulario web.

- Entrega de Obras: desde el 12 al 20 de septiembre de 2022, en el

Polideportivo Muncipal Manuel García Ferre, de 9 a 19 hs. y enviar la foto apaisada

y en buena resolución a la casilla de correo concursos@municipalidadlapunta.com.

Ambas condiciones son requisitos indispensables para concursar.

- 1º ETAPA PRESELECCIÓN: Las fotografías serán subidas por categoría a la

red social de Facebook ¨Noticias de la Ciudad de La Punta¨ desde el 23 de

septiembre al 4 de octubre se podrá votar a través de las interacciones positivas. El

día 6 de octubre a las 9 hs se darán a conocer y publicaran las 10 obras más

votadas, por categoría, que  pasarán a la 2º ETAPA.

- 2º ETAPA: El Jurado evaluará las obras del 11 al 13 de octubre, entregando

su veredicto el 13 de octubre a las 20 hs.

- Se publicaran los  ganadores en dia 14/10

- La  PREMIACIÓN  se realizará el 15 de octubre

- Retiro de obras no premiadas del 17 al 29 de octubre

OBRAS

- Los/as participantes sólo podrán presentar UNA (1) obra.

- La temática es la Gesta de Malvinas, sus Héroes y su legado.

mailto:concursos@municipalidadlapunta.com


- Debe presentarse en soporte bidimensional o tridimensional listo para

colgarse y/o exponerse.

- Las obras podrán ser pinturas y esculturas y otras. No podrán presentarse

fotografías, si incorporarse a la producción, igualmente recortes de revistas y

similares.

- Técnica o procedimiento: Pintura (óleo, témpera, acrílico, pastel, esmalte,

acuarela, tintas, o mixta), dibujo, grabado, técnicas mixtas, relieves, collage,

esculturas, maquetas y otras.

- Los soportes serán tela, MDF, MDF entelado, papel, madera, metal,

materiales reciclados y otros. No serán aceptados soportes inestables o de

fácil deterioro. Las medidas serán como máximo 1,00 m en cualquiera de sus

lados y 0,50 m como mínimo.

- La obra debe completarse con el envío de la foto de la misma y con el

correcto llenado la ficha que se le proveerá el día de la entrega de la obra

donde consignará: Categoría, Nombre del participante, nombre de la obra,

tipo y técnica utilizada. En ese momento se asignará el número con el que

participará  en el Concurso.

- No serán admitidas las obras que: 1.Tengan materiales frescos. 2. Contengan

elementos orgánicos, seres vivos y materiales perecederos. 3. Han sido

realizadas con materiales explosivos, ácidos, productos químicos

contaminantes y/o similares. 4. Estén participando de manera simultánea en

otro concurso, muestra o exhibición.

PREMIACIÓN
● INFANTIL: PRIMER PREMIO: $30.000, SEGUNDO PREMIO: $20.000,

TERCER PREMIO: $10.000.

● JUVENIL: PRIMER PREMIO: $ 30.000, SEGUNDO PREMIO: $20.000,

TERCER PREMIO: $ 10.000

● GENERAL: PRIMER PREMIO: $50.000, SEGUNDO PREMIO: $30.000,

TERCER PREMIO: $20.000.

Los interesados podrán consultar las BASES y CONDICIONES del presente
concurso a través de la página web de EL MUNICIPIO:
www.municipalidadlapunta.com y los sitios oficiales.

http://www.municipalidadlapunta.com/


CRONOGRAMA:

➢ 27/7: LANZAMIENTO

➢ 27/7 al 9/9 INSCRIPCIÓN por formulario web.

➢ 12/9 al 20/9 ENTREGA DE OBRAS en el Polideportivo García Ferre, de 9 a

19 horas, y envió de foto de obra a concursos@municipalidadlapunta.com, la

foto debe ser en forma apaisada y en buena resolución. Ambas condiciones

son requisitos indispensables para concursar.

➢ 23/9 inicia 1º ETAPA PRESELECCIÓN:

- 23/9 al 4/10 se vota en Fanpage Noticias de la Ciudad de La Punta

- 6/10 a las 9 horas se darán a conocer y publicaran las 10 obras más

votadas que pasan a la 2º ETAPA

➢ 11/10 al 13/10 2º ETAPA: Jurado evaluar las obras

➢ 13/10 Veredicto Jurado 20 hs

➢ 14/10 Publicar ganadores

➢ PREMIACIÓN 15 de octubre

➢ Retiro de obras no premiadas desde el 17 al 29  de octubre


