
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTANDO LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE 



 

BASES DEL I CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 

RÁPIDA   

 

“PINTANDO LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE CHAVÌN DE HUÀNTAR” 

 

I. GENERALIDADES. 
 
País:    Perú 
Departamento:  Ancash 
Provincia:   Huari 
Ciudad:            Chavín de Huántar 
Organiza:  Mesa Multisectorial de Turismo, Municipalidad Distrital de  
                                 Chavín de Huántar               
Disciplina:  Pintura rápida al aire libre 
Fecha:   17,18 y 19 de Junio de 2022. 
 
II.-FINALIDAD. 
 
Siendo la pintura el arte de plasmar a través del color las inspiraciones, sentimientos, ideales, 
costumbres y los diversos temas de las esferas sociales en torno a la existencia humana, sobre 
todo reflejar el potencial turístico de una ciudad, que constituye un imperativo de las instituciones 
forjadoras de este distrito en el marco del cumplimiento de sus políticas y objetivos socio-culturales 
y turísticos, promover a través de determinadas actividades el crecimiento y desarrollo de un 
pueblo. La creatividad en este campo artístico identifica a nuestra cultura como pieza fundamental 
de la ciudad que representa el testimonio más temprano de la civilización y con ello despierta la 
actracción y el deseo del visitante para disfrutar de su hospitalidad. 
 
El I Concurso Nacional de Pintura Rápida “Pintando los Atractivos Turísticos de Chavín de 
Huántar” tiene la finalidad de demostrar el potencial de la ciudad a través del arte y despertar en 
la autoridad el sentimiento de mejorar los aspectos de la ciudad con la certeza de que eso generará 
un desarrollo económico y social a su comunidad. 
 
III.-CONVOCATORIA. 
 
Podrán participar artistas nacionales  por libre concurrencia  de 18 años a más.  
Informes: número Cel. 950650030 (WhatsApp) o al e- mail: 
concursopinturachavin2022@gmail.com. Las inscripciones se realizan a través del siguiente 
formulario:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Le5q_9tlbt-
VZBB9_5PpSDmf7TRkchP3fg4pkWNlLMPjYQ/viewform?usp=sf_link, 
la cual se confirmará personalmente el día 17 y/o 18 de junio en las oficinas de la institución 
Perspektiva, en el Terminal Terrestre de Chavín de Huántar 2do. Piso. 
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IV.-TEMA. 
 
Paisajes de Chavín de Huántar urbano o arqueológico y se hará el reconocimiento del lugar el día 
viernes 17 de junio desde las 11.00 am.  
 
 
Puntos sugeridos de la ciudad: 
1.-  MACH – Monumento Arqueológico Chavín de Huántar 
2.- Museo Nacional Chavín  
3.- Mirador Shallapa 
4.- Plaza de Chavín – Patrimonio Mundial 
5.- Iglesia Chavín 
6.- Wancas de Chavín. 
 
 
V.-TÉCNICA. 
   
Óleo – acrílico sobre lienzo blanco y formato único de 65 cm.x 92 cm. No se considerará a aquellos 
soportes que no reúnan  este requisito.  
 
VI.-MECANISMOS DE SEGURIDAD NUMERACIÓN Y SELLADO:  
 
La numeración y sellado de los lienzos, se realizará desde el día 17 de junio de  de 6:00 a.m. a 
11:00 a.m. en las oficinas de la institución Perspektiva, en el Terminal Terrestre de Chavín de 
Huántar (los lienzos sellados y enumerados quedarán bajo el cuidado de la Mesa Multisectorial de 
Turismo en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar) hasta la hora del 
concurso y el día 18 de junio desde las 5:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Terminal Terrestre de Chavín, 
ubicado en la intersección de la carretera AN – 110 y Jr. 17 de Enero. 
 
Queda prohibido el uso de fotografías, imágenes u otros medios que alteren  el concurso, los 
participantes para realizar sus trabajos solo harán uso de las vías y espacios públicos, evitándose 
hacer uso de interiores, restaurantes, hospedajes, etc. Con la finalidad de tener control de la 
organización y que la población sea testigo y contemple la creación de las obras. 
 
Presentación de las obras:  
 
Los artistas podrán iniciar sus trabajos el día sábado 18 de junio, desde las 5.00 a.m. una vez 
registrado y sellado sus lienzos en los lugares elegidos requisito indispensable para la calificación. 
 
Los artistas que participen presentarán su obra terminada entre las 4:00 pm. hasta 6:00 pm. del 
18 de junio en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI.JURADO CALIFICADOR. 
 
Estará compuesto por 3 artistas de prestigio nacional e internacional y el fallo será inapelable. 
 
Calificación: 
 
Se efectuará el 18 de Junio en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, 
seleccionándose en primer término los 20 cuadros semifinalistas, por consiguiente los primeros 
puestos y por último las menciones honrosas, para luego publicarse la lista de ganadores. La 
premiación se llevará a cabo el día 19 de junio desde las 8:30 a.m. en la Plaza de Armas con la 
presentación de todas las obras participantes. Las obras ganadoras y menciones honrosas 
quedarán como patrimonio de la Mesa Multisectorial de Turismo Chavín de Huántar o de las 
instituciones que considere conveniente.  
 
La entrega de los cuadros no seleccionados será después de la premiación (Auditorio Municipal 
Chavín de Huántar) la comisión organizadora no se responsabiliza por daños o pérdidas de las 
obras que no sean recogidas en el plazo establecido. 
 
VII. PREMIOS. 
  
Primer Puesto:                  S/. 4,000  
Segundo Puesto:                S/. 2,000 
Tercer puesto    S/. 1,000  
6 Menciones Honrosas         S/. 500 c/u. 
 
*Los 20 cuadros semifinalistas tendrán oportunidad de formar parte de una exposición en 
La ciudad de Barcelona España, en coordinación con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
de Áncash. 
 
 
VIII.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
CUIDADO. 
 
 Los organizadores se comprometen a poner el máximo cuidado en la conservación de las obras, 
pero no se responsabilizaran de los desperfectos, robos o daños que se pueden producir en el 
transcurso del evento. La Comisión organizadora no es responsable por daños involuntarios 
causados a los concursantes durante el evento. 
 
EXPOSICIÓN. 
 
Los 20 cuadros semifinalistas seleccionados quedarán sujetos a dos exhibiciones pictóricas  que 
considere la Comisión Organizadora, las cuales se llevarán a cabo en el mes de junio y julio del 
2022 
 
 
 
. 



 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES. 
 
Los integrantes de la Comisión Organizadora podrán usar las imágenes de los cuadros 
participantes para los fines de difusión del concurso o en relación a él para eventos similares a 
futuro y de las exposiciones al público.  
 
 
ASPECTOS NO CONTEMPLADOS. 
 
La participación a este concurso supone la plena aceptación de las bases y la renuncia a 
reclamación alguna; cualquier duda o cuestión que se presente y no se encuentren precisados en 
la bases, serán definidas por el Jurado Calificador, siendo su fallo inapelable.  
 
Cualquier alteración del orden dentro de la ciudad, por parte de los artistas será automáticamente 
causal de descalificación del evento, sin opción a reclamo alguno. El orden público estará a cargo 
de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo del distrito. 
 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN. 
 
La entrega de premios y distinciones se realizará en Ceremonia Especial en la Plaza de armas el 
día, 19 de junio desde las 8:30 a.m. 
 

Atte. 
 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
MESA MULTISECTORIAL DE TURISMO 

 
 

 


