
              
REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE VILCUN
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
ASEO – ORNATO Y EMERGENCIA

CONCURSO DE MURALES Y GRAFITIS

La  Municipalidad  de  Vilcún,  dentro  de  su  política  intercultural  y  de
hermosamiento, convoca a un concurso de murales (grafitis).

Que tiene como objetivo realizar pintura en muros exteriores de casa, casonas u
otros, como murallas, cercos, bajo el nombre de “VILCÚN HABLA “, con el motivo de
incorporar  las  manifestaciones  de  arte  urbano  e  integrales,  como  la
interculturalidad  de la comuna que rescate los tres principales atributos como
son su intercultural, historia y tradición.

Se extiende esta convocatoria a todos los vecinos de la Comuna, para participar
de este primer concurso de murales (grafitis).

Esta propuesta busca que los vecinos tengan la posibilidad de expresar su arte,
en este caso a través del pintado de murales y/o grafitis.

Para este fin se ha considerado para esta primera edición, libre concursabilidad
de manera tal que puedan concursar en ello, cualquier participante o grupo de
ellos y que dichas obras puedan perdurar en el tiempo a lo menos 2 años.

La  ubicación  de  los  espacios  a  intervenir  son  paredes  u  otros  autorizados
debidamente por sus propietarios, sin embargo si son propietarios no requieren
tal autorización.

Podrán participar como se dijera todos aquellos vecinos en forma individual o
grupal, quienes tendrán que llenar un formato de inscripción de forma física, en
la  Dirección  de  Medio  Ambiente,  Aseo  –  Ornato  y  Emergencia,  la  inscripción
implica que, el autor o autores se comprometan a la ejecución del mural.

Los participantes deben ejecutar su obra en el plazo máximo de 30 días desde la
fecha de cierre de las inscripciones.

Las inscripciones, estarán abiertas desde el 28 de agosto de año 2017 y hasta el
26 de septiembre de 2017.

OBJETIVO:

La finalidad de este concurso, es la participación ciudadana a su vez premiar a
los participantes; premios concedidos por la Municipalidad mediante el fallo del
jurado.

Los participantes tendrán que llevar sus bocetos con la dimensión del arte al
momento de la inscripción.

TEMATICA DE LA PARTICIPACIÓN:

El tema del mural (grafitis) libre, pero se debe tener en consideración los
mensajes referidos a la comuna, su interculturalidad,  tradición e historia.

Las  obras  presentadas  no  deberán  contener:  contenido  político,  si  este  está
dirigido de una manera explícita hacia una persona o entidad política y tampoco
serán admitidas las propuestas con mensajes que promuevan la discriminación en



ninguna  de  sus  formas  de  la  Sociedad  Civil  (es  decir,  no  serán  admitidos
contenidos racistas, sexistas de discriminación religiosa, entre otras).

PARTICIPACION:

1. Podrán participar del concurso todas aquellas personas que lo estimen y se
inscriban, hasta el 26 de septiembre de 2017, y, hasta las 14:00 hrs.

2. Podrán participar en forma individual o conformando equipos de hasta 6
miembros, todos mayores de 14 años.

3. La inscripción al concurso se hará personalmente en la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo – Ornato y Emergencia, ubicada en calle Freire N° 295 de
Vilcún.

CARASTERISTICAS DEL CONCURSO;

1. Para el concurso se admitirán murales creativos e inéditos.
2. Los  murales  podrán  ejecutarse,  en  cualquiera  de  las  5  localidades

(Cajón, Gral. López, Vilcún, San Patricio y Cherquenco).
3. Se  recomienda  atender  a  todas  las  particularidades  de  la  comuna;

interculturalidad y el entorno del paisaje de la localidad, según sea
el caso.

4. El tema o mensaje del mural grafiti) a presentar deberá sujetarse a lo
establecido en el acápite referido a la temática.

PREMIOS:

 Primer premio $600.000.-

 Segundo premio $400.000.-

 Tercer premio $200.000.-

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El jurado estará compuesto por los Honorables Concejales de la Comuna.

1. El jurado evaluara los siguientes criterios:

 Creatividad

 Originalidad

 Transmisión del mensaje.

2. No  existirán  empates,  en  caso  del  mismo,  el  jurado  se  reunirá  para
resolver.

3. La decisión del jurado es inapelable y se hará pública en alguna ceremonia
o premiación.

PREMIACION:

1. La  ceremonia  de  premiación  se  llevara  a  cabo  en  una  fecha,  que  se
comunicara oportunamente, que puede coincidir con otra actividad.


