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29° FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO COLOMBIANO 
 
El Municipio de Aguadas, Caldas se prepara para la celebración de la vigésima 

novena versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano en homenaje a los 

Hermanos Hernández”, entre el 23, 24 y 25 de octubre del presente año.  

 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19, el Gobierno Nacional 

ha expedido una serie de documentos (boletines, oficios, decretos), los cuales 

prohíben la realización de eventos masivos argumentando que son un factor de 

riesgo inminente para la propagación del virus dada su naturaleza y mecanismos de 

transmisión.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y siendo responsables con la comunidad 

Aguadeña, los artistas del Concurso Nacional y demás posibles visitantes, la Junta 

Organizadora del Festival Nacional del Pasillo Colombiano ha decidido hacer un 

esfuerzo adicional para realizar este certamen en formato  virtual, adaptando la 

tradicional propuesta a formatos digitales que mantengan el sello del certamen, 

propiciando un espacio de bienestar y esparcimiento para los colombianos y 

extranjeros mientras se garantiza la salud y seguridad de los participantes. 

 

Tradicionalmente, cada versión ha sido identificada con un lema representativo 

basado en temáticas establecidas por la organización, además, año tras año, el 

Festival se promociona con una imagen conmemorativa, seleccionada a través de 

concurso o propuestas libres recibidas. 

 

Para este año, se ha determinado realizar el concurso para la creación del afiche 

del 29° Festival, buscando ofrecer un espacio para la integración regional que 

permita el reconocimiento del ingenio y el talento a través del arte creativo. 

 

Esta versión del Festival, nuevamente le apuesta, como es costumbre, a ser 

incluyente, donde niños, jóvenes, adultos, propios y extranjeros disfruten 

sanamente de la cultura, el arte y la música que identifica la idiosincrasia y 

autenticidad en un territorio.  

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

BASES 4° CONCURSO AFICHE 
  

La Administración Municipal de Aguadas, Caldas, y la Junta Organizadora del 

Festival Nacional del Pasillo Colombiano, invita a participar en la elaboración del 

diseño del afiche oficial de la Vigésima Novena versión del Festival Nacional del 

Pasillo Colombiano, a realizarse en el Municipio de Aguadas, los días 23, 24 y 25 

de octubre de 2020, el cual será utilizado en todos los eventos promocionales, 

publicitarios y de mercadeo y en soportes impresos y digitales.  

 
TEMÁTICA 
La imagen deberá contener los elementos que lleven a interpretar la divulgación del 

29º FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO COLOMBIANO, en homenaje a los 

Hermanos Hernández. 

 

Como temática principal se trabajará la siguiente: 

 

“RENACEMOS A RITMO DE PASILLO” 

 

Igualmente se debe informar que el Festival se realizará de forma virtual y con 

menos destaque aparecerán: Aguadas, Caldas, Colombia. Octubre 23, 24 y 25 de 

octubre. Será necesario prever un espacio para los patrocinadores del evento. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Personas naturales o jurídicas, estudiantes o profesionales, mayores de edad, de 

origen colombiano y residentes en Colombia, interesadas en la creación del afiche, 

como imagen oficial del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. 

 
¿QUÉ FORMATOS PUEDEN PARTICIPAR? 
Podrán participar obras realizadas a mano o con herramientas digitales.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

¿CÓMO ENVIAR LA PROPUESTA? 
En físico: 

1. El afiche debe entregarse en envuelto o protegido sellado e ir marcado tanto 

el sobre como el afiche en la parte posterior, con los datos personales del 

proponente y la explicación clara y concreta de la obra.  

2. El tamaño del afiche deberá ser de 28 x 43 cm (Tamaño tabloide),  orientación 

vertical, impreso en alta calidad en policromía. 

3. Anexar el diseño en archivo digital de la propuesta grabado en CD o DVD en 

resolución superior a 300 dpi (ppp) y ajustado para la impresión, debidamente 

marcado con el nombre del proponente. 

4. Anexar una explicación clara y concreta de la obra, diligenciando ficha 

técnica de la obra y adjuntarla al archivo digital grabado en CD o DVD. 

5. Adjuntar copia del documento de identidad.   

 

En archivo digital: 
 

1. El afiche debe ser enviado en formato JPG en resolución de 300 dpi o 

mayor, al correo direcciongeneral@somospasillo.com, el archivo debe 

estar marcado con el nombre del proponente así: 

Nombre_completo_documento ejemplo: Pedro_López_0000000. 

2. Anexar una explicación clara y concreta de la obra, diligenciando ficha 

técnica de la obra.  
3. Adjuntar copia del documento de identidad. 

 

Datos para la ficha técnica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
 
Nombre Completo: __________________________________  
Ciudad/Departamento: _______________________________ 
Teléfono: __________________________________________ 
Email: _____________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________________________ 
 
Explicación de la obra: _______________________________ 
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PREMIACIÓN 
El ganador recibirá, como única retribución, la suma de un millón quinientos mil 

pesos ($1.500.000), que serán entregados a través de transferencia bancaria, para 

lo cual deberá presentar RUT y certificación bancaria actualizados.  

 

La premiación se consignará 15 días después de la publicación del afiche ganador 

y presentador los documentos por parte del artista.  

 
 
¿CÓMO ENTREGAR LA PROPUESTA? 
 

Para la presentación en físico se recibirán las propuestas en la Oficina de Turismo 

de la Alcaldía Municipal, situada en la Calle 6 Nº 5 – 23, Aguadas, Caldas. 

 

Si la propuesta es digital, se deberá enviar al correo 

direcciongeneral@somospasillo.com  

 

 
FECHAS IMPORTANTES: 
Apertura de la convocatoria: julio 23 de 2020  

Cierre de la convocatoria: agosto 15 de 2020- Hora: 2:00 p.m.  

Publicación afiche ganador: agosto 22 de 2020 
 
El plazo establecido (fecha y hora) es inmodificable; quien no cumpla con ello en 
entregas físicas, envíos por correo certificado o de forma digital, quedará por fuera 
del concurso. 
 
 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación, la Junta Organizadora del Festival, nombrará a un jurado 

competente que revisará cada una de las propuestas, compuesto por 3 personas, 

quienes serán los encargados de revisar que la temática esté reflejada en las piezas 

puestas a consideración. 
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La Junta Organizadora del Festival devolverá los trabajos que no resulten 

premiados, los cuales se entregarán a sus titulares en el mes posterior a la elección 

del ganador. 

En el caso de recibir propuestas que no cumplan con los requisitos y estándares 

requeridos, el jurado podrá declarar desierto el concurso. 

El afiche ganador será publicado en la página web www.somospasillo.com. 

 
GENERALIDADES CONVOCATORIA: 
 

 El afiche ganador será propiedad publicitaria del Municipio de Aguadas, 

Caldas que decide en qué eventos autoriza su publicación.  

 

 El ganador deberá enviar el afiche en formato editable en CMYK para su 

utilización en las diferentes piezas publicitarias del Festival.  

 

 Si el diseño se inspira en una fotografía, esta debe ser de la autoría del 

proponente o certificar los respectivos derechos de autor de la imagen, así 

como la cesión de derechos por parte de los modelos. 

 

 El ganador deberá atender y aceptar las sugerencias del jurado sobre textos 

y diagramación.   

 

 El afiche ganador será la imagen promocional del 29º FESTIVAL NACIONAL 

DEL PASILLO COLOMBIANO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación 

con sus respectivos créditos.  

 

 Cada participante podrá presentar una sola obra; es indispensable que la 

misma no haya sido premiada y publicada en otro concurso o evento a nivel 

nacional.   
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 Los participantes se responsabilizarán del cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes en materia de propiedad intelectual y derecho a la propia 

imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la 

obra en el marco de la promoción en información del presente concurso no 

perjudicará derecho alguno del concursante o de terceros.  

 

RESPONSABLES 
 

Junta Organizadora 29° Festival Nacional del Pasillo Colombiano. 
Contacto: Secretaría de Educación, Oficina de Somos Pasillo.  

Calle 6° N. 5 – 23 Teléfono: (6) 851 30 00  
Correo: direcciongeneral@somospasillo.com  
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