
 
 

FESTIVAL DE TALENTOS 2022 

Carrera de Artes plásticas 

Bases y reglamento de participación 

La Dirección de Bienestar Universitario y su área de Cultura convoca a todos lxs estudiantes 

activos, docentes, administrativos y egresados de la seccional Bogotá (Sedes Candelaria y 

Bosque), al Festival de Artes 2022, que se realizará en el marco de la semana de pertenencia 

Unilibrista. 

1. Los interesados en participar e inscribirse en la Carrera de Artes Plásticas lo deberán 

hacer en parejas. Solo se abrirán diez (10) cupos para diez (10) parejas (Docentes, 

administrativos, egresados o estudiantes). Si son estudiantes deben estar 

matriculados y activos en algún programa académico del segundo semestre del 

2022. 

2. Las parejas, una vez inscritas, deberán escoger un apodo o Nickname para ser 

llamadas, es decir, tendrán un solo apodo por los dos participantes.     

3. Hay nueve (9) pruebas divididas en tres (3) por cada profesor de Bienestar 

universitario (Pintura, Dibujo y Tejido). Cada profesor es autónomo en cuanto a la 

calificación, duración de las pruebas y elección de jurados para determinar el 

puntaje definitivo por prueba (una vez se tenga esto último listo, se procederá a 

unificar las calificaciones bajo una sola matriz).  

4. Las pruebas son: Desafío de color, Desafío del cadáver exquisito, Desafío del 

modelo, Actividad “rellena el círculo”, Actividad “haz la línea más recta”, 

Actividad “caricaturiza a tu compañero”, Prueba de ovillos, Prueba de cadenas 

de crochet, Prueba de los amarres. 

5. El orden de las pruebas y los lugares para realizarlas queda determinado por el grupo 

organizador de la carrera el mismo día del evento, que se celebrará el viernes 14 de 

octubre, en la sede Bosque Popular de la Universidad Libre (Favor estar 

dispuestos y preparados hacia las 9:00 am) 



 
 

6. Aquellas parejas que se inscriban por medio del formulario que habilitará Bienestar 

Universitario para tal efecto, deberán dar su número de WhatsApp para abrir el 

grupo de competencia y estar al tanto de las dinámicas de cada estación o 

prueba, pero también de los últimos detalles y cambios que en el transcurso se nos 

puedan ir presentando. La fecha límite de inscripción es hasta el 5 de octubre. 

7. Hay tres puestos ganadores una vez se hayan determinado los puntajes finales de cada 

pareja. El primer puesto se llevará $500.000, el segundo $300.000 y el tercero 

$200.000 (este dinero será entregado con bonos)   

8. Las parejas participantes se comprometen al momento de inscribirse a: no cambiar 

de compañero o compañera; seguir todas las indicaciones de los profesores de 

Bienestar y los jurados calificadores; no interrumpir, dañar o tomar el trabajo de las 

otras parejas, tener la disposición y el tiempo para participar en todas las pruebas. Por 

último, llevar ropa vieja y cómoda para dañar, ensuciar o estar lo más cómodos 

posibles.  

9. Al ser una carrera, lo que prima para cada pareja es poder completar todas las pruebas 

(9) en los tiempos y las condiciones indicadas por cada profesor o jurado calificador 

de prueba. Pero no se trata de acabar con las 9 pruebas y ya, tampoco de hacerlas lo 

más rápido y ya, sino en hacerlas de la mejor manera posible (destreza manual y 

plástica) en determinado tiempo. 

10. Las calificaciones finales se decidirán el mismo día del evento, 14 de octubre, los 

ganadores deberán acercarse a la tarima principal y reclamar sus premios.  

 

Nota: Al enviar el formulario de inscripción el participante acepta que las decisiones 

del jurado calificador son inapelables. Si el participante lo requiere, se le enviará las 

apreciaciones, comentarios u observaciones de parte del jurado, sea o no ganador. 

 

 


