La Asociación Americana de Promoción del Orgullo Local Intensivo (LAAPOLI) y
el artista Fernando Llanos, como una forma de promover el orgullo local, de
generar propuestas visuales que se vinculen con la historia y/o tradiciones de
tu cerro y por el mero goce del imaginario colectivo, invitan a participar del concurso para crear el escudo de tu cerro. Los mejores diseños de los cuarenta y dos
escudos de los cerros de Valparaíso se exhibirán dentro del proyecto
“Välparaíso:inTERvenciones” que se celebra en coincidencia con el Congreso de
la Lengua Española en marzo del 2010.

BASES:
1. Podrán participar todos los habitantes, nacionales o extranjeros, que vivan en uno de los 42 cerros de
Valparaíso (a los seleccionados se les solicitará comprueben su residencia con certificado o alguna
cuenta comercial).
2. Podrán inscribirse en el concurso personas de todas las edades, sexo, nacionalidades y alineamientos
políticos. Los trabajos pueden ser desarrollados de manera colectiva o individual.
3. Se premiarán seis lugares con las siguientes cantidades:
1º lugar $ 300.000
2º lugar $ 200.000
3º lugar $ 100.000
4º, 5º y 6º lugar con premios de $ 50.000
y 10 menciones honrosas.
4. Las propuestas, en formato digital junto a la ficha de inscripción, pueden ser enviadas a:
info@orgullolocal.com, o en otros formatos a: CRAC Valparaíso, Centro de Residencias para Artistas
Contemporáneos, c/ Urriola 314 of 574, Valparaíso. De lunes a viernes, entre 10:00 y 14:30 horas, en
sobre cerrado.
5. Los concursantes podrán presentar el número de trabajos que deseen, realizados en cualquier tipo de
técnica y formato. Solo se puede trabajar en el cerro donde uno habita. Los derechos de explotación de
las imágenes, posteriores a la exhibición de los resultados del concurso, son de los creadores.
6. Los escudos premiados y las menciones honrosas formaran parte de la exhibición
Välparaíso:inTERvenciones, en marzo del 2010, en la sala del DUC en el barrio de la Matriz de Valparaíso.
7. La ficha de inscripción se puede encontrar adjunta a la presente convocatoria y descargar de la pagina
web www.orgullolocal.com. Esta ficha, debidamente llenada con letra legible, con toda la información
necesaria deberá ser incluida en el sobre o el correo electrónico con los trabajos.
8. La fecha límite para entrega de trabajos será el 2 de febrero de 2010 a las 14:30 horas.
9. El jurado calificador estará integrado por especialistas de reconocida trayectoria que han investigado
varios aspectos de la ciudad de Valparaíso. Sus nombres serán dados a conocer en el sitio de Internet
www.orgullolocal.com, el martes 16 de febrero, donde también se podrá conocer la resolución del concurso.
10. La ceremonia de premiación se realizará junto a la presentación de los escudos seleccionados, durante la exhibición presentada paralelamente al Congreso de la Lengua Española, en marzo del 2010.
11. La participación en el concurso presupone la aceptación integra de estas bases.
12. Cualquier situación no prevista por esta convocatoria será resuelta por el jurado del Concurso.

