CONVOCATORIA
PARA MURALISTA

Energía para todos

Energía para todos es un proyecto en alianza con Fundación Xignus, Iluméxico y Proyecto
Concentrarte A.C. cuyo objetivo es llevar electricidad a comunidades rurales que carecen de
suministro eléctrico, el programa incluye el acompañamiento de las comunidades mediante
talleres de educación ambiental y energía solar con el objetivo de contribuir a la reducción de
la pobreza, impulsando estrategias de sostenibilidad y resiliencia.

BASES
¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar de forma individual artistas, muralistas y grafiteros/as, de nacionalidad
mexicana que vivan en Linares, Nuevo León o zonas aledañas, mayores de 18 años. Es necesario
que tengan interés en temas sobre el cuidado del medio ambiente y la energía solar.
Proyecto Concentrarte fomenta la participación cultural local, es por ello que las bases
de esta convocatoria están especialmente dirigidas a talento de la región. Si eres de otro
estado y aun así quieres participar, por favor completa el registro y envíanos un correo
a programas.asistencia@gmail.com con tu portafolio para poder considerar tu caso particular.

TEMÁTICA
Energía para Todos: Proyecto de acompañamiento educativo busca promover las energías renovables,
haciendo énfasis en la energía solar con el uso de paneles solares como una respuesta sostenible al cambio
climático, mediante un proceso de vinculación comunitaria y sensibilización dirigido a niños, jóvenes y
adultos de las comunidades del estado de Nuevo León.
El enfoque principal de nuestro programa de actividades es incidir en la participación activa de todos
los miembros de la comunidad para así generar un entorno donde las personas puedan desarrollarse de
manera óptima.

Materiales
Los materiales para la realización del mural serán proporcionados por Proyecto Concentrarte.
En caso de requerir algún material especial, será importante notificarlo para revisar la viabilidad de
su adquisición. Para cualquier duda puede contactarse al correo programas.asistencia@gmail.com
Medidas aproximadas del muro: 3 de ancho x 2.5 de alto

Procedimiento
Para la postulación:
Deberás realizar un el llenado de el formulario que podrás encontrar en el siguiente enlace:

Ahí se deberá anexar:

https://bit.ly/3w0wBMb

Boceto para el mural que cumpla con la temática antes descrita, el estilo es completamente libre
Breve descripción del boceto, aquí nos cuentas sobre tu inspiración y significado de tu propuesta.
(1 cuartilla máximo)
INE
CURP
Lista de materiales necesarios para la elaboración del mural
Constancia de situación fiscal del SAT
Tienes a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 24 de agosto a las 15:00 hrs para enviar tu
documentación, envíos después de la fecha y hora señalada no serán tomados en cuenta.

Del proceso de selección
Las propuestas serán revisadas por un comité evaluador, para la selección del ganador o ganadora se tomará
en cuenta que cumplan con las especificaciones de la temática y el cumplimiento de los requisitos.

Se dará a conocer al ganador o ganadora el día 26 de agosto a través de
las Redes Sociales.
www.facebook.com/ConcentrArte/

proyecto_concentrarte

Una vez seleccionado el trabajo ganador una de nuestras colaboradoras se
pondrá en contacto contigo para dar seguimiento a la propuesta.

De la realización del mural
El mural se realizará del 6 al 11 de septiembre en el municipio de China, Nuevo León.
La propuesta ganadora recibirá un premio de $15,000 MXN IVA incluido; mismo que
se dará una vez concluido el viaje de trabajo. Es necesario contar con Constancia de
Situación Fiscal emitida por el SAT y una cuenta bancaria para realizar la transferencia.

Fechas importantes
Publicación de convocatoria: 4 de agosto.
Cierre de recepción de propuestas: 24 de agosto a las 15:00 hrs.
Publicación de resultados: 26 de agosto a las 17:00 hrs.
Realización del mural: 6 al 11 de septiembre.
Para poder participar y que tu propuesta sea tomada en cuenta es importante que cumplas los
requisitos mencionados, que el boceto responda a la temática y envíes en tiempo y forma
los documentos solicitados. También se solicita compromiso en las fechas propuestas ya que
estas son inamovibles tanto para la postulación de las propuestas así como la realización del mural.

