
La Secretaría de Turismo convoca al 
Público en General a participar en el

2do. CONCURSO DE ARTE EN BARRICA
OBJETIVO

Llevar a cabo el Concurso de Arte sobre barrica para propiciar el 
desarrollo competitivo y la calidad de los artistas locales, así como dar a 
conocer y difundir la Ruta del Vino y los productos vinícolas elaborados 
en el estado, promoviendo la cultura del vino a través del arte.

CONVOCATORIA
2DO. CONCURSO DE ARTE EN BARRICA

En el asunto del correo deberán especificar “Boceto para Concurso de Arte en 
Barricas”
Los correos que lleguen posteriores a la fecha antes señalada automáticamente 
quedarán descalificados.
4. Un jurado evaluará todas las propuestas recibidas y elegirá los mejores 15 bocetos.
5. El martes 02 de Agosto de 2022 se anunciará a los 15 bocetos seleccionados que 
entrarán al concurso de arte por medio de las redes oficiales de “Viva Aguascalientes” 
y por correo electrónico proporcionado por el participante.
6. La Secretaría prestará 15 barricas donadas por algunas de las vinícolas del Estado, 
las cuales serán entregadas a los participantes seleccionados para que ejecuten y 
plasmen su obra propuesta en sus bocetos, dichas barricas serán entregadas el 
viernes 05 de Agosto de 2022 en un horario de 10:00 a 13:00 horas en las oficinas de la 
Secretaría de Turismo del Estado.
7. Contra entrega de la barrica se firmará el recibo de resguardo de la misma por parte 
del participante, cada participante contará con un paquete de insumos con valor de 
hasta $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
8. La obra deberá de estar terminada con una capa de barniz para dar mayor 
durabilidad a la obra pictórica, asegurando su integridad ante la intemperie. Los 
materiales utilizados en la obra deberán ser aportados por el participante, podrán 
implementar cualquier técnica deseada, siempre y cuando sea resistente a las 
inclemencias del tiempo como son: agua, aire y humedad.
9. El boceto de la obra deberá ser tematizado y relacionado con la Ruta del Vino 
Aguascalientes resaltando lo más emblemático del Estado de Aguascalientes 
transmitido a través del arte y cumpliendo con los siguientes requisitos:
• Incluir el logotipo de la Ruta del Vino
• Incluir el logotipo de la Vinícola participante con la barrica El no incluirlo puede ser 
motivo de descalificación.
10. Las barricas trabajadas y terminadas deberán entregarse en la Secretaría de 
Turismo del Estado el lunes 22 de Agosto de 2022 en un horario de 10:00 a 13:00 horas 
con el Lic. Gerardo Ariza Zamora en las oficinas de la Secretaría de Turismo.
11. Las 15 barricas serán exhibidas en la vinícola Casa de Quesada del 26 de Agosto al 
04 de Septiembre.
12. La premiación se llevará a cabo el sábado 27 de Agosto de 2022 en la vinícola Casa 
Quesada horario por definir, dentro del marco de la celebración de las Vendimias de 
la  Ruta del Vino Aguascalientes 2022.
13. Los premios se otorgarán de la siguiente manera de acuerdo a la deliberación del 
jurado calificador del concurso:

PRIMER LUGAR: $19,000.00
SEGUNDO LUGAR: $14,000.00

TERCER LUGAR: $9,000.00
14. El domingo 28 de Agosto de 2022 se difundirá a los 3 primeros lugares por medio 
de las redes oficiales de “Viva Aguascalientes”.
15. Al término de las vendimias de la Ruta del Vino, las 15 barricas serán devueltas a 
cada una de las vinícolas que participaron con el préstamo de las mismas para que sus 
barricas sean exhibidas dentro de sus instalaciones.
16. El jurado estará conformado por personal con experiencia en el mundo del arte, 
mismos que serán invitados por la Secretaría de Turismo del Estado.
17. Con el hecho de participar en el concurso, se da por enterado la aceptación de las 
presentes bases y decisiones del jurado, renunciando a cualquier reclamación 
posterior.
18. Los puntos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador de la Secretaría de Turismo del Estado.
19. El jurado podrá declarar desierta la presente convocatoria, si lo considera 
conveniente por no cumplir con las bases del mismo.

DESCRIPTIVO

Se realizará una selección de 15 finalistas con base en los bocetos 
previamente recibidos, entregando una barrica por participante para 
plasmar su arte con la temática de la Ruta del Vino.

BASES

1. Fechas: Premiación el día 27 de Agosto del 2022
2. Lugar: Vinícola Casa de Quesada
3. Premiación a los tres primeros lugares de acuerdo a la deliberación del 
jurado calificador del concurso, tomando en cuenta la creatividad, 
estética y cumplimiento con los requisitos.

MECÁNICA DEL CONCURSO

1. Podrán participar todas aquellas personas interesadas en promover la cultura del vino de 
Aguascalientes a través del arte, mayores de 18 años de edad.
2. Cada participante deberá presentar un boceto. La inscripción de los participantes será de 
manera individual, siendo ellos exclusivamente los ejecutores de su propia obra y boceto.
3. Los participantes interesados podrán enviar su boceto desde la publicación de esta 
convocatoria hasta el domingo 31 de Julio de 2022 a las 23:59 hr., por medio de correo 
electrónico a: gerardo.ariza@aguascalientes.gob.mx adjuntando la siguiente 
documentación:
• Boceto: En formato PDF o JPG en donde se plasme el diseño final tal como quedará en la 
barrica, necesario que se plasme por todos los lados de la misma.
• Ficha de inscripción: Debidamente llenada y firmada
• Copia de INE: Por ambos lados y con perfecta nitidez
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante

Nombre completo: 

Domicilio: 

Teléfono de casa:       Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

Tipo de material a utilizar: 

Documentación a adjuntar

• Copia de INE (por los dos lados y en buena calidad)

• Boceto de la obra en formato JPG o PDF, con el proyecto de la obra donde se pueda 
observar perfectamente cuál sería el resultado final de todos los ángulos de una 
barrica a plasmar de tamaño real.

Yo _______________________________________________ me comprometo a participar en 
este concurso aceptando las bases y condiciones del mismo, cediendo mi obra para 
los fines de promoción y difusión de las Vendimias de la Ruta del Vino Aguascalientes 
2022.

Nombre y firma del participante


