CONCURSO DE TRAJES CREATIVOS EN FAMILIA 2020
Fecha de apertura: 21 de octubre
Fecha de cierre: 28 de octubre
Premiación: 31 de octubre
OBJETO
Promover la participación activa en familia desde casa e incentivar la creatividad a partir
del diseño, confección, uso y manejo de materiales, para la realización de trajes
creativos.
REGLAS DEL CONCURSO
• La inscripción es totalmente gratis.
• Las familias interesadas deben residir en el Municipio de Piedecuesta
• Se debe participar en familia con la realización de un traje o vestuario creativo para
un (a) niñ@.
• Se debe presentar un vestuario, traje o vestido confeccionado 100% en casa, con
cualquier tipo de material que posean, tales como bolsas de plástico, telas,
periódico, camisas, pantalones, cucharas de plástico, redes, corchos, cajas, bolsas
de aluminio, latas, botellas, envases de plástico, entre otros.
• No se tendrán en cuenta trajes que evidentemente sean alquilados o comprados.
• Los trajes no pueden hacer alusión a temáticas bélicas y/o violentas.
• Los participantes deben realizar una reseña que contenga el título del vestuario, los
materiales para su construcción, el método de su elaboración y un lema relevante
que invite al fortalecimiento de los vínculos familiares.
INSCRIPCIÓN
• Enviar un vídeo en sentido horizontal de máximo 45 segundos, contando porqué el
traje es tan creativo y reseñando cómo fue su elaboración.
• Diligenciar el formato de inscripción
• Fotocopia del documento del responsable de la familia.
• Estos archivos se enviarán al WhatsApp: 315 667 1135
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
DISEÑO

REUTILIZACIÓN CREATIVA DE
MATERIALES

ORIGINALIDAD

40 puntos

30 puntos

30 puntos

Nota: la revisión, calificación y deliberación será realizada por un jurado integrado por
expertos

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
INDERPIEDECUESTA

CONCURSO DE TRAJES CREATIVOS EN FAMILIA 2020
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre del participante:
N° de identificación:

Expedida en:

Dirección de domicilio:

Barrio:

Teléfono o móvil:

Edad:

RESEÑA DEL VESTUARIO
Título del Vestuario:
Lema o frase:
Materiales y elaboración:

Al realizar la inscripción, el participante está sujeto y aceptando las condiciones del presente
concurso. Así mismo autoriza a la Alcaldía de Piedecuesta la divulgación de todo material
audiovisual con fines de promoción de esta actividad.
NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DE LA FAMILIA:
NÚMERO DE IDENTIDAD Y TIPO DE DOCUMENTO:

TELEFONO DE CONTACTO:

