
 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO – DESARROLLO CULTURAL 

 

TE INVITA A PARTICIPAR EN LA 

 

MARATÓN DE PINTURA RÁPIDA: “PINTA, AUNQUE NO SALGAS” 

 

Bienestar Universitario - Desarrollo Cultural, interesado por motivar nuevos talentos 

en la comunidad universitaria invita a estudiantes de pregrado y posgrado, 

graduados y empleados (profesores, administrativos y directivos) a participar en la: 

 

MARATÓN VIRTUAL DE PINTURA RÁPIDA: 

“PINTA, AUNQUE NO SALGAS” 

 

LUGAR:   Plataforma de Teams 

  FECHA:   sábado 7 de noviembre/2020 

                     HORA:    9:00 A.M. A 2:00 P.M. 

 

Bases del Concurso 

 

1. Pinturas técnicas mixtas sobre lienzo o papel (acrílico, lápices, óleo o 

acuarela). 

 

 

            Tema: Miradas del mundo desde casa 

 

 

• Categoría Estudiantes de Pregrado y Posgrado 

• Categoría Graduados y Empleados  

 

 

2. Materiales: Cada participante debe tener en casa sus materiales y 

elementos para pintar. 

 

Formato: lienzo o papel: 50 cm x 35 cm. 

 

 

3. Logística: el sábado 7 de noviembre cada participante inscrito debe ingresar 

a la plataforma de teams a través del link que se dará en su momento y  

 



 
realizar su obra en la franja establecida. Los participantes deberán tener 

cámara activa durante la elaboración de las obras y los jurados podrán 

hacer las preguntas o sugerencias a cada participante durante la 

transmisión. 

 

4. Inscripciones: Están abiertas desde el lunes 26 de octubre, hasta el jueves 5 

de noviembre. 

 

Para inscribirse debes diligenciar el formulario que estará disponible en este 

link (al diligenciar el formulario acepta que has leído y conoces la bases del 

concurso a las que accederás  a través del formulario o también las puedes 

encontrar en la página de Desarrollo Cultural de Bienestar Universitario) .  

 

5. Jurado: El jurado estará conformado por tres profesionales especialistas, 

quienes estarán presentes en el momento del concurso para brindar la 

asesoría que sea necesaria.  

 

6. Premiación: La organización de la Maratón dará a conocer el fallo el martes 

10 de noviembre a las 4:00 p.m. a través de Teams, con la participación de 

los concursantes y un representante de los jurados.  

 

7. PREMIOS: 

 

El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º puesto, de cada categoría:  

 

-El primer puesto obtendrá un premio de: $300.000  

 

-El segundo puesto obtendrá un premio de: $200.000  

 

-El tercer puesto tendrá un premio de: $100.000 

 

-Dado el caso el jurado podrá otorgar una mención especial, en cada 

categoría. 

 

Las obras ganadoras se expondrán a partir del martes 10 de noviembre en la 

Galería Virtual  “Pinceladas Arte con Proyección” de la Red Impacto Mujer. 

Mayores informes: Jefatura de Desarrollo Cultural - escríbenos a marta.puerta@unisabana.edu.co 

 

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRalrP4ADUmRqxY--HJg7qFQbygBLrBIhxUP0LZKPElUQktNVEdXRkI5UjAxOURJTlg4WTZYVzlZOC4u

