
Secretaría de Turismo de Aguascalientes 
 

A través de la Dirección General de Promoción, Proyectos 
Turísticos y Visitantes  

Y EN EL MARCO DE VINO FEST AGUASCALIENTES 2019 
Convoca e invita a toda la comunidad de Aguascalientes a 

participar en el 
CONCURSO DE ARTE VISUAL 

 ESCULTURA REALIZADA CON BOTELLAS DE VINO 
“VID ART ”  

 
 

I. Objetivo 
Incentivar la participación de personas interesadas en la obra 
artística escultórica para que, mediante la utilización del 
elemento: vidrio, realicen una obra de arte. 

 
BASES 

II. Público objetivo 
Dirigido a  público general con intereses y/o habilidades de 
acuerdo a la presente convocatoria 

III. Temática y especificaciones 
El cultivo de la vid/cultura del vino en Aguascalientes.  
La obra deberá de estar montada en pallet de madera de 
1.20x 1.20 m. y ésta tendrá las dimensiones que a 
proporción del espacio físico con el que cuenta, considere el 
artista y hasta 2mts. de altura.  
La  pieza deberá de ser compuesta con al menos el 70% de 
botellas de vino y el resto del material será libre . 

 



   
   

Inscripciones 
 Gratuitas a partir de la publicación de la presente 
 convocatoria y hasta el 2 de agosto del 2019 a las 23:59hrs 
 enviando el formato de registro completo el cual se 
 encuentra  en la presente convocatoria  (ver última pagina) 
 
Al momento de la  inscripción deberán aceptar los términos y 
condiciones para poder participar en el concurso, en los  cuales se 
confirmará que la evidencia enviada es fidedigna y totalmente 
comprobable, así como aceptar que conocen las bases del 
concurso. 
 
 
 VII. Jurado 
 a. El jurado estará compuesto por expertos del mundo de 
 las artes visuales y especialidad en escultura 

b. Los elementos a considerar, serán de acuerdo a los 
criterios que el mismo jurado determine y de acuerdo a la  
técnica de armado, composición y uso de materiales, 
armonía, e  interpretación de la obra. 
c. Su decisión será avalada por un notario público y el 
resultado será inapelable. El comité organizador no tendrá 
responsabilidad alguna por el resultado emitido por el 
jurado y cualquier controversia respecto al concurso será 
resuelta por el mismo. 
b. Los participantes inscritos deberán de  presentarse en las 
oficinas de SECTUR AGUASCALIENTES (VER PTO. XI) el día 
jueves 30  de agosto de 2019 para recibir las indicaciones 
respecto al sitio físico del concurso, reconocimiento del lugar 
y asignación de su espacio, logística y entrega de gafete . 
 

     
 

 
 



 
  c. El  participante deberá de montar su obra  en el  
  sitio indicado a partir de las 9:00 hrs. y hasta las 10:00  
  hrs. el día lunes 2 de septiembre  

   
  La obra permanecerá expuesta hasta el día 22 de   

 septiembre del 2019. 
 

  IX. Derechos de autor 
a. Los autores de los trabajos presentados a la presente 
convocatoria mantendrán la autoría de la obra y 
cederán a SECTUR los derechos de reproducción, 
distribución y difusión de las imágenes para la 
promoción de los presentes premios, así como para EL 
FESTIVAL  “VINO FEST” en general en cualquier medio 
que se desee. 
b. Los autores, al participar en el Concurso, asumen el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia de propiedad intelectual de la obra . 
 
X. Premio 
Los tres primeros lugares se seleccionarán una vez 
evaluados el día 2 de septiembre y darán a conocer el 
día de la inauguración del FESTIVAL: VINO FEST  
 

  PRIMER LUGAR:      $20,000.00 
  SEGUNDO LUGAR   $10,000.00 
  TERCER LUGAR:      $5,000.00 
 
 XI. Información 

OFICINAS DEL SECTUR, UBICADA EN PASEO DE LA FERIA 
#103, COL. SAN MARCOS  TEL: 9102088 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  
 

VID ART  

 

 

 

Nº DE REGISTRO: (USO INTERNO)  
 

FECHA REALIZACIÓN:  

 

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS la casillas de la ficha, gracias. 
 

 

 

TOS PERSONALES 
 

Nombre  _______________________________ Apellidos: _______________________________________ 

  

 ______________________________  Sexo:  H  M 

 

Fecha de Nacimiento:  País de nacimiento:  
 

Domicilio:  nº:  Piso:  
 

Municipio  Estado:  C.P:  
 

Correo-

electrónico: 

 

 

Teléfonos: Casa: Trabajo: Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU OBRA 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 
 

Una vez requisitado este formato, enviar a: vid.vinofest@gmail.com 


