
CONVOCATORIA	  DESARMARTE	  
	  

Con	   el	   objetivo	   de	   reforzar	   las	   actividades	   	   de	   	   concientización	   para	   reducir	   los	   índices	  
delictivos	   y	   accidentes	   fatales	   originados	   por	   el	   uso	   de	   armas	   de	   fuego,	   además	   de	  	  
promover,	  estimular,	  impulsar	  y	  difundir	  la	  creación	  de	  las	  artes	  visuales,	  en	  el	  marco	  de	  la	  
campaña	   de	   despistolización	   de	   la	   IV	   Zona	   Militar	   en	   Hermosillo	   y	   de	   la	   Secretaría	   de	  
Seguridad	  Pública	  del	  Gobierno	  del	  Estado	  de	  Sonora,	  el	  Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura	  pone	  
a	   disposición	   de	   todos	   la	   donación	   recibida	   de	   seis	   toneladas	   de	   pedacería	   de	   armas	  
decomisadas	   y	   convoca	  a	   la	   comunidad	   cuya	  expresión	  artística	   se	  desarrolle	  dentro	  de	   la	  
disciplina	  de	  escultura,	  a	  participar	  en	  el	  proyecto	  
	  

DESARMARTE	  
	  
PARTICIPANTES	  
1.	  Podrán	  participar	  profesionales	  y	  artistas	  facultados	  para	  realizar	  las	  esculturas,	  con	  
experiencia	  comprobable	  en	  las	  artes	  visuales.	  
2.	  Ser	  sonorense	  o	  tener	  residencia	  en	  el	  estado	  de	  cinco	  años	  comprobables,	  como	  mínimo.	  	  
	  
ESPECIFICACIONES	  SOBRE	  EL	  PROYECTO	  
1.	  La	  propuesta	  presentada	  deberá	  ser	  inédita.	  
2.	  La	  temática	  a	  trabajar	  deberá	  abordar	  aspectos	  regionales	  sonorenses	  y	  de	  
concientización	  para	  la	  no	  violencia	  con	  armas	  de	  fuego.	  
3.	  La	  escultura	  será	  realizada	  con	  la	  pedacería	  de	  armas	  decomisadas,	  que	  otorgará	  el	  
Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura.	  	  
	  
PREMIOS	  
Habrá	  cinco	  ganadores	  y	  se	  otorgarán	  cinco	  premios	  de	  adquisición	  de	  $25,000.00	  pesos	  
(veinticinco	  pesos	  00/100	  M.N.),	  cada	  uno.	  Los	  trabajos	  seleccionados	  se	  harán	  acreedores	  
también	  a	  un	  reconocimiento	  y	  la	  encomienda	  de	  realizar	  la	  escultura	  proyectada.	  	  
	  
Como	  parte	  del	  proyecto,	  los	  ganadores	  	  impartirán	  talleres,	  	  en	  fechas	  y	  lugares	  acordados	  
con	  el	  Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura.	  
	  
REQUISITOS	  Y	  RECEPCIÓN	  DE	  DOCUMENTOS	  
Los	  participantes	  deberán	  entregar	  su	  propuesta	  de	  la	  siguiente	  forma:	  	  
-‐	  Un	  juego	  impreso	  del	  boceto,	  en	  formato	  doble	  carta	  como	  máximo.	  
-‐	  Un	  juego	  en	  versión	  digital	  del	  boceto,	  en	  CD	  o	  USB	  (etiquetado	  y	  adjunto	  al	  juego	  
impreso).	  
	  
La	  propuesta	  deberá	  contener	  la	  siguiente	  información:	  
1.	  Nombre	  completo	  del	  responsable.	  
2.	  Datos	  de	  contacto:	  domicilio,	  teléfono,	  correo	  electrónico,	  teléfono	  celular.	  	  
3.	  Copia	  de	  identificación	  oficial	  por	  ambos	  lados	  (INE,	  licencia	  de	  conducir).	  	  



4.	  Título	  de	  la	  obra.	  
5.	  Requerimientos	  técnicos	  para	  la	  instalación.	  
6.	  Argumento	  de	  la	  propuesta	  (Máximo	  una	  cuartilla).	  	  
7.	  Las	  propuestas	  se	  recibirán	  únicamente	  en	  la	  Coordinación	  de	  Artes	  Visuales	  del	  Instituto	  
Sonorense	  de	  Cultura	  	  ubicada	  en	  el	  interior	  de	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  Sonora,	  bulevar	  
Vildósola	  y	  avenida	  De	  la	  Cultura	  s/n,	  colonia	  Villa	  de	  Seris,	  CP	  83280,	  teléfono	  (662)	  250	  40	  
75,	  en	  horario	  de	  atención	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  8:00	  a	  15:00	  horas.	  En	  caso	  de	  participantes	  
foráneos,	  los	  datos	  solicitados	  pueden	  enviarse	  por	  paquetería	  a	  la	  dirección	  antes	  
mencionada.	  	  
8.	  La	  recepción	  de	  proyectos	  será	  del	  15	  de	  agosto	  al	  19	  de	  septiembre	  de	  2016.	  No	  se	  
recibirán	  documentos	  por	  correo	  electrónico.	  
	  
REQUISITOS	  PARA	  LA	  ENTREGA	  DE	  LA	  ESCULTURA	  	  
1.	  La	  obra	  deberá	  entregarse	  debidamente	  embalada,	  con	  su	  respectiva	  cédula	  de	  
identificación,	  en	  la	  cual	  se	  especifique:	  Nombre	  completo,	  	  titulo	  de	  la	  obra	  y	  	  medidas.	  
2.	  El	  artista	  será	  responsable	  de	  entregar	  todo	  lo	  necesario	  para	  la	  instalación.	  
3.	  La	  fecha	  límite	  para	  la	  entrega	  de	  la	  escultura	  será	  el	  17	  de	  noviembre	  de	  2016,	  en	  la	  
Coordinación	  de	  Artes	  Visuales	  del	  ISC.	  
	  
CONDICIONES	  GENERALES	  Y	  RESTRICCIONES	  
1.	  La	  presentación	  de	  cualquier	  propuesta	  a	  este	  concurso	  implica	  la	  total	  aceptación	  de	  
estas	  bases,	  así	  como	  de	  las	  fechas	  establecidas.	  	  
2.	  El	  Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura	  determinará	  el	  municipio	  donde	  se	  colocarán	  las	  piezas	  
de	  cada	  uno	  de	  los	  ganadores.	  	  
3.	  Los	  asuntos	  no	  previstos	  en	  la	  presente	  convocatoria	  serán	  resueltos	  por	  el	  Instituto	  
Sonorense	  de	  Cultura	  y	  el	  jurado	  invitado	  a	  este	  concurso.	  	  
	  
RESULTADOS	  
1.	  Las	  propuestas	  que	  no	  cumplan	  requisitos,	  sean	  copia	  o	  plagio,	  serán	  descalificadas	  
automáticamente.	  	  
2.	  El	  jurado	  estará	  integrado	  por	  especialistas	  en	  la	  materia	  y	  será	  el	  encargado	  de	  
seleccionar	  las	  propuestas	  ganadoras.	  Su	  fallo	  será	  inapelable.	  	  
3.	  Los	  resultados	  se	  darán	  a	  conocer	  el	  23	  de	  septiembre	  de	  2016	  a	  través	  de	  la	  página	  
www.isc.gob.mx	  y	  los	  ganadores	  serán	  notificados	  vía	  telefónica.	  	  
4.	  La	  entrega	  de	  material	  será	  confirmada	  con	  el	  Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura.	  
5.	  Solo	  se	  publicarán	  los	  proyectos	  que	  resulten	  seleccionados.	  
6.	  No	  se	  recibirán	  las	  propuestas	  que	  no	  cumplan	  con	  todos	  los	  requisitos	  antes	  
mencionados.	  	  

	  
INFORMES	  

Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura	  
Coordinación	  de	  Artes	  Visuales	  

01	  (662)	  250	  4075	  
visuales@isc.gob.mx	  /	  www.isc.gob.mx	  


