
 
 
 

BASE DE CONCURSO DE PINTURA 
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL 

 
Participantes: 
 
1. Niños entre 5 a 11 años.  Sólo se recibirá una obra por participante. 
 
2. Técnica: Libre. 
 
3. Formato: 1/8 de cartulina blanca de 35 cms x 25 cms 
 
4. Materiales sugeridos: Témpera, Crayolas, Vinilo, Acuarela, Óleo y Acrílico 
 
5. Tema: La Selva Colombiana 
 
6. Inscripción de la Obra: Diligenciar formato de inscripción de la obra (en el 
formato se toman los datos de los padres y del menor) y en el reverso de cada 
pintura deben consignarse los siguientes datos: Título de la obra, Técnica 
empleada, nombre del pintor, teléfono fijo y celular de contacto. No se 
considerarán en el concurso las obras a las que no se adjunte todos los 
documentos indicados y la información solicitada. 
 
7. Recepción de Trabajos: Los trabajos deberán entregarse en el centro 
comercial en los puntos de información, al Informador asignado, que deberá 
colocar la obra en los paneles para la exposición.  
 
La Recepción de los trabajo se realizará desde, el 4 de abril hasta el 26 de 
abril, día del niño. El horario para la recepción de los trabajos es de lunes a 
sábados de 10 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 1:00 p.m. a  6:00 p.m. 
 
8. Jurado: El jurado estará compuesto por 2 de nuestros patrocinadores, un 
Directivo del Centro Comercial y el pintor Iván Chuck. El jurado deliberara el día 
30 de abril para seleccionar al ganador. 
 
9. El fallo del jurado será inapelable. 
 
10. Premios: Se seleccionará una sola obra ganadora.  El premio consiste en 1 
Minicomponente con CD. 
 



11. Consultas: Para mayor información por favor comunicarse con el 
departamento de mercadeo de El Retiro Centro Comercial al 3760800 o escribir 
a mercadeo@elretirobogota.com. 
 
12. Importante: La devolución de las obras se realizará hasta el 10 de 
mayo. Posterior a esta fecha, el Centro Comercial no se responsabiliza 
por las mismas. 
 
13. El Retiro Centro Comercial se reserva el derecho de utilizar la obra 
ganadora en piezas publicitarias e institucionales que elabore durante el 2009 y 
2010.  
14. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, el 
fallo del jurado y la exposición de las obras inscritas en El Centro Comercial. 
 
15. Lo no previsto en estas bases será resuelto por el Comité Organizador del             
Evento y  será comunicado  oportunamente. 
 
16. Los autores de los trabajos mantienen íntegros sus derechos de autor, 
aunque permitirán a la Representación publicar una imagen digital de los 
mismos, en su página Web, y hacer una exposición con los trabajos 
seleccionados, en la sede de la Representación. 
 
17. Los niños no deben recibir ayuda de los padres o terceros para realizar la 
obra. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
TATIANA MARIA NAMEN ROCHA 
GERENTE DE MERCADEO 
El Retiro Centro Comercial  
Nit.900.067.211-0 
Calle 81 No. 11-94 Piso 4to 
PBX: 3760800 
Celular 311-4881319 


