VENDIMIAS
DE LA

CONCURSO DE ARTE
EN

BARRICA

OBJETIVO

Llevar a cabo el Primer Concurso de ARTE sobre barrica para propiciar el desarrollo
competitivo y la calidad de los artistas locales, así como dar a conocer y difundir la
Ruta del Vino y los productos vinícolas elaborados en el estado, promoviendo la
cultura del vino a través del arte.

DESCRIPTIVO

Se realizará una selección de 15 finalistas con base en los bocetos
previamente recibidos, entregando una barrica por participante para
plasmar su arte con la temática de la Ruta del Vino.

BASES

1 Fechas: Premiación 05 de Septiembre del 2021
2 Lugar: Vinícola Casa de Quesada

3 Premiación a los tres primeros lugares:
PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

TERCER LUGAR

De acuerdo a la deliberación del jurado del concurso, tomando en
cuenta creatividad, estética y cumplimiento de requisitos.
MECÁNICA DEL CONCURSO
1. Podrán participar todas aquellas personas interesadas
en promover la cultura del vino de Aguascalientes a través
del arte, mayores de 18 años de edad.
2. Cada participante podrá presentar un máximo de 2
bocetos. Los artistas podrán inscribirse de manera
individual o colectiva con un máximo de 3 artistas por
barrica, siendo ellos exclusivamente los ejecutores de su
propia obra y boceto.
3. Los artistas que deseen participar en el concurso
podrán enviar su boceto desde la publicación de esta
convocatoria hasta el día 09 de Agosto del 2021 a las
23:59 hrs., por medio de un correo con la siguiente
documentación:
o Boceto: En formato PDF o JPG. En el que se pueda
observar perfectamente cómo quedará el proyecto una
vez ﬁnalizada la obra, es decir por todos los lados de una
barrica.
o Ficha de inscripción: Debidamente llenada y ﬁrmada
o Copia de INE: Por ambos lados.
En el asunto del correo electrónico deberán indicar:
“Concurso de arte en barrica” dirigiendo toda la
documentación en un solo correo, a la siguiente dirección:
jose.deloera@aguascalientes.gob.mx
4. El día 13 de Agosto del 2021 se anunciará a los 15
bocetos seleccionados que entrarán al concurso de arte,
por medio de las redes oﬁciales de “Viva Aguascalientes”,
y en el correo electrónico proporcionado por el
participante a efecto de dar a conocer la mecánica de la
entrega de la barrica.
5. La Secretaría brindará 15 barricas donadas por
nuestras principales vinícolas del Estado de

Aguascalientes, una a cada uno de los artistas
seleccionados de la entrega de bocetos. En dicha barrica
se ejecutará la obra del boceto presentado anteriormente
por cada artista, mismas que se entregarán el día 16 de
Agosto del 2021 en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.,
en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.
6. Contra entrega de la barrica se ﬁrmara el recibo de
resguardo de la misma por parte del artista seleccionado,
así mismo se otorgara un apoyo en efectivo de $1,500.00
(un mil quinientos pesos m.n.) para la realización del arte
en barrica.
7. La obra se deberá terminar con una capa de barniz para
dar mayor durabilidad a la obra pictórica, asegurando su
integridad ante la intemperie. Los materiales utilizados en
su obra serán aportados por cada participante. Los
participantes podrán emplear cualquier técnica deseada,
siempre y cuando sea resistente al agua y la humedad.
8. El boceto de la obra deberá ser tematizado y
relacionado con la Ruta del Vino de Aguascalientes,
resaltando lo más emblemático del Estado de
Aguascalientes transmitido a través del arte y cumpliendo
con los siguientes requisitos:
o El logotipo de la Ruta del Vino Aguascalientes en alguna
parte de la barrica.
o Designar un espacio para colocar alguno de los logos de
la vinícola participante.
9. Las barricas trabajadas y terminadas deberán
entregarse en la Secretaría de Turismo el día Miércoles
01 de Septiembre antes de las 15:00 hrs. con el Ing. Jose
Juan Antonio De Loera Zaragoza y/o la Lic. Gerardo Ariza
Zamora
10. La premiación se llevará a cabo el domingo 05 de

septiembre del 2021 en la Vinícola Casa de Quesada en el
horario que se dé a conocer previo al evento y en el marco
de Las Vendimias de la Ruta del Vino, en donde deberán
estar presentes los artistas de las mismas obras con su
identiﬁcación oﬁcial.
11. Los premios se otorgarán de la siguiente manera de
acuerdo a la deliberación del jurado de este evento:
PRIMER LUGAR: $17,000.00
(Diez y siete mil pesos 00/100) M.N.
SEGUNDO LUGAR: $12,000.00
(Doce mil pesos 00/100) M.N.
TERCER LUGAR: $7,000.00
(Siete mil pesos 00/100) M.N.
12. Las 15 obras seleccionadas quedarán en propiedad de
la Secretaría de Turismo, y se les dará uso para la difusión
de la Ruta del Vino en diferentes eventos y campañas de
promoción y serán expuestas en lugares públicos de la
localidad y/o eventos nacionales relacionados con actos
festivos, turísticos, gastronómicos, vinícolas, entre otros.
13. El jurado estará integrado por personal con
experiencia en el mundo del arte y del vino, mismo que
será designado por la Secretaría.
14. Con el hecho de participar supone la aceptación de las
presentes bases y las decisiones del jurado, renunciando a
cualquier reclamación posterior.
15. Los puntos no previstos por la presente convocatoria
serán resueltos por el comité organizador de la Secretaría.
16. El jurado podrá declarar desierta la presente
convocatoria, si lo considera conveniente por no cumplir
con las bases del mismo.

www.rutadelvinoaguascalientes.com
#RutaDelVinoAgs

“Vendimias de la Ruta del Vino de Aguascalientes 2021”
Concurso de Arte en Barricas
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Ficha de inscripción
Individual

Colaborativo

Datos del participante:
Nombre completo:
No. De INE:
Domicilio:
Tel. De Contacto:

Cel. De Contacto:

Correo electrónico:
Tipo de material a utilizar:
Para colaborativos:
1.
Nombre completo:
No. De INE:
Domicilio:
Tel. De Contacto:

Cel. De Contacto:

Correo electrónico:
2.
Nombre completo:
No. De INE:
Domicilio:
Tel. De Contacto:

Cel. De Contacto:

Correo electrónico:

Documentación a adjuntar:


Copia de INE (de todos los colaboradores)



Boceto de la obra en formato JPG o PDF, con el proyecto de la obra donde se pueda
observar perfectamente cuál sería el resultado final de todos los ángulos de una
barrica a plasmar de tamaño real.

Yo _______________________ de forma individual (o en representación de mis
colaboradores) me comprometo a participar en este concurso aceptado las bases y
condiciones del mismo, cediendo mi obra para los fines de promoción de la ruta del vino
Aguascalientes.

Nombre y firma del participante / representante del colaborativo

