
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
SITIO RUINAS DE LEÓN VIEJO

CONVOCA AL:

CONCURSO 
 “PINTANDO EL MOMOTOMBO”

El Instituto Nicaragüense de Cultura, con el propósito de
conmemorar entre los jóvenes, el Centenario del paso a la
inmortalidad  de   nuestro  poeta  universal,  Rubén  Darío,
promueve el CONCURSO, “PINTANDO  EL MOMOTOMBO”, el que toma
como motivo principal el poema extraordinario de nuestro
Rubén Darío dedicado al coloso volcán. 

BASES 

1. Podrán participar jóvenes hasta los 16 años de edad.
 
2. La temática de los trabajos estarán basados en el poema

y la imagen del paisaje del Volcán Momotombo y podrán
utilizar  cualquier  técnica  y  procedimiento  artístico,
exceptuando de tipo digital.

3. La medida de los cuadros no será inferior a 40 x 60
centímetros, ni mayor a un metro.  Firmados por el Autor
y con detalles técnicos en la parte posterior.

4. Las obras presentadas deberán ser inéditas y solo se
aceptará una obra por Autor(a).

5. Las obras deben ser entregadas, a más tardar el día 18
de Enero 2016 hasta las 4:30 PM, en la Dirección del
Sitio Ruinas de León Viejo, ubicada en el segundo piso
del Palacio Nacional de la Cultura, adjunta a un sobre
sellado con el nombre de la obra y una breve reseña del
trabajo, datos completos del Autor: Nombres y Apellidos,
fotocopia  de  Cédula  de  Identidad,  Dirección,  Correo
electrónico, Números de Teléfonos Convencional y Móvil.
Si el Estudiante no posee Cédula de Identidad, deberá
presentar una carta firmada por la Madre o Tutor con la
fotocopia de la Cédula de Identidad, en la que autoriza
la participación del Estudiante en el concurso. 

 
6.  Se  seleccionará  un  ÚNICO  GANADOR,  a  quien  se  le

otorgará  un  premio  dotado  de  C$  5,000.00 (CINCO  MIL



CÓRDOBAS  NETOS),  y  un  diploma  que  lo  acredita  como
ganador.

7. El Jurado Calificador estará compuesto por 3 destacados
Pintores  Nicaragüenses  convocados  por  el  Instituto
Nicaragüense de Cultura.

8. El fallo del Jurado Calificador se dará a conocer el día
04 de Febrero de 2016, en el Sitio Ruinas de León Viejo,
donde se dará lugar a la premiación de la obra ganadora,
por lo que todos los participantes deberán asistir.

9. La  obra  premiada  por  el  Jurado  Calificador,  será
propiedad del Sitio Ruinas de León Viejo – Instituto
Nicaragüense de Cultura, y pasarán a formar parte de su
colección.  El  INC,  Se  reserva  el  derecho  de  su
reproducción  y  hacer  uso  de  la  obra  con  fines  de
promoción del Sitio Ruinas de León Viejo, por cualquier
medio o soporte reconociendo los créditos del Autor.  El
Autor  mantendrá  la  propiedad  intelectual  de  su  obra.
Todos los trabajos seleccionados  serán expuestas en el
Museo del Sitio Ruinas de León Viejo, del 04 al 29 de
Febrero 2016. 

10. La participación en este Concurso supone la aceptación
total de sus bases.

11. Para  Consultas  dirigirse  a  la  Dirección  del  Sitio
Ruinas  de  León  Viejo.  Teléfono  2222-2722,  Correo
Electrónico:  ruinas.leonviejo@gmail.com.  Compañera
Martha Jeannette Navas Vargas.

Managua, Nicaragua 12 de Noviembre del 2015.

mailto:ruinas.leonviejo@gmail.com

