
                                                                                                        

  

Certamen de Murales 2021 
El Proyecto 

La alianza Milton-Freewater Downtown Alliance está buscando artistas para diseñar cuatro murales que serán instalados 

en la calle North Main Street en la plaza de actividades conocida como ‘Freewater Square’. 

 Esta oportunidad está abierta para todos los artistas que viven en los condados de Umatilla, Union, Columbia y 

Walla Walla. 

 Los participantes pueden participar en el certamen solos o pueden formar un equipo de 2 ó 3 personas. 

 Los equipos pueden incluir grupos escolares, clubes y organizaciones, etc. Los líderes del equipo deben tener 18 

años o más. 

 Se tomarán en cuenta todos los trabajos que se presenten, sin límite de edad (aparte de la edad de los líderes del 

equipo), y no habrá cuota de inscripción 

 Las inscripciones están restringidas al diseño de un mural por participante o por equipo 
 

Estilo y tema del mural 
 

El estilo artístico es “Grafico,” por favor vea los ejemplos de nuestra tarjeta promocional. El tema es elección del artista.  La 

obra de arte debe ser positiva, colorida, entretenida y apropiada para un espacio de reunión de la comunidad.   
 

Especificaciones del mural 
 

 Dimensiones del mural: 15 pies X 15 pies  

 Material:  Pintura de látex acrílica 

 Originalidad: La obra de arte debe ser original.  Debe ser completamente conceptualizada y llevada a cabo por el 
participante o participantes. Los trabajos que sean copias de trabajos existentes en términos de composición serán 
automáticamente descalificados.  

 Los trabajos obscenos y ofensivos serán automáticamente descalificadas 

 Los nombres de los participantes no deben aparecer en los diseños. 
 

Premios   Los finalistas recibirán un premio en efectivo de $500 por participante o equipo 
 

NUEVO calendario del certamen  

 Último día para recibir inscripciones al certamen: 31 de marzo de 2021 

 Selección: 1-7 abril marzo 

 Notificación de los finalistas: 9 de abril   

 Instalación del mural:  Del 16 al 30 de abril (si lo permiten las restricciones por el COVID-19 y el clima) 

 Develación oficial de los murales, autógrafos y recepción: 8 de mayo (si lo permiten las restricciones por el 

COVID-19 y el clima) 
 

Reglas y lineamientos del certamen 

 Se le requerirá a los finalistas a pintar el mural seleccionado durante el periodo de dos semanas del 16 al 30 de 

abril  

 Los murales deben terminarse para el día 30 de abril 

 Solamente el diseño aprobado será llevado a cabo. 



                                                                                                        

 Se proporcionará andamios, pintura y otros materiales.  Los artistas pueden llevar sus propias herramientas para 

pintar si así lo prefieren. 

 Los finalistas son responsables de pagar por alojamiento y comidas, hospedaje y transportación cuando sea 

necesario 

 Si la instalación del mural se postpone debido a circunstancias imprevistas (por ejemplo, clima inclemente), se 

reprogramará la fecha para la instalación. Cualquier otro cambio en el calendario será decidido por la alianza 

MFDA y debidamente se les informará a todos los participantes. 

 Se les requerirá a los finalistas a que asistan a la ceremonia de develación y recepción el día 8 de mayo. 

 La falta de cumplimiento con las reglas y lineamientos del certamen, automáticamente descalificara a los 

participantes. 

 Al enviar el formulario de inscripción que está enseguida, completado y firmado, el participante acuerda cumplir 

con las reglas y lineamientos como están descritos. 

Como enviar el formulario de inscripción 

Por internet en el sitio web:  www.mfdowntown.org  

Por correo electrónico:  mfda.director@gmail.com 

Por correo postal regular:  P.O. Box 21, Milton-Freewater, OR 97862 

En persona:  En las oficinas de la Alianza MFDA, 109 N.E. 5th Avenue, Milton-Freewater (Por favor llame al número que se 

proporciona más abajo antes de ir a entregar el formulario) 

Preguntas:  Llame al 541-861-1208   

Formulario de inscripción para el certamen de murales  

Número de participantes (elija solo un recuadro) 
 

Individual                
 
Equipos            Equipo de 2             Equipo de 3        Nombre del equipo: _____________________________________ 
 
  

Nombre (Individual/ Líder del equipo):  __________________________________________________________ 
          (Primer nombre y apellido) 

 
Domicilio: ____________________________   Ciudad: ______________________ Estado y CP: ___________ 
 

 
Teléfono:  Casa: ______________________   Celular: ______________________ Trabajo/Otro: ___________________ 
 

 
Correo electrónico: _______________________________________   Sitio web: ________________________________ 
 

 
Fecha de nacimiento (mes/día/año):  ________________________________ Masculino          Femenino  
 
 
Título del mural: ____________________________________________________________________________________ 
 

Documentos que se deben adjuntar con la inscripción [requeridos]  

 Proveer un dibujo y una breve descripción narrativa (de no más de 2,000 caracteres) del concepto del diseño del 
mural  

 Proveer una breve autobiografía (de no más de 2,000 caracteres)   

 Proveer de 2 a 5 imágenes de ejemplos de otros de sus trabajos (según estén disponibles) 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 
  

 

 

 

about:blank
about:blank


                                                                                                        

 Proveer una lista de los materiales de arte que necesitará (colores de las pinturas, pinceles, escalera/andamios, 
otras cosas)  

 

Firma del solicitante 

Al firmar y enviar esta solicitud usted acepta todas las reglas y lineamientos establecidos en las Reglas y Lineamientos del 

Certamen que se encuentran en las instrucciones del certamen. 

 

Firma: _____________________________________________________   Fecha: ________________________ 

          (mes/día/año) 


