
   

 

Festival Nacional Virtual 

Inclusivo de Arte y Cultura  
CONADI 

 

   

 

 

El Consejo Nacional para la Atención de Personas 

Con Discapacidad, en el Marco de la Conmemoración 
del 3 de Diciembre “Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad” 

CONVOCATORIA 

A todas las personas con discapacidad residentes en Guatemala que deseen 

participar en el Primer Festival Inclusivo de Arte y Cultura del CONADI, en las 

diferentes ramas a su elección: fotografía, dibujo y pintura, cuento y poesía, 

música y canto, artesanía y danza, tomando como tema “Ignorar mis 

derechos, es discriminación”. 

¿Cómo participar? 

Envía tus propuestas artísticas a la dirección web que el Promotor de CONADI 
de tu Departamento que te indique, llenando una ficha con tus datos de 
identificación y nombre de la obra presentada antes del 15 noviembre 2020. 

  

Bases de Participación 

1. Fotografía: 

Pueden participar todas las personas con discapacidad sin rango de edad. 

 
 Una fotografía por participante, inédita. 
 Que no existan derechos a terceros. 
 Las obras deberán tener un formato de calidad media- alta, además 

de ser ajustable a las plataformas web. 
 Dentro del correo se acompañarán los siguientes datos del autor: 

nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, municipio, 
teléfono y correo electrónico.  Breve descripción de la fotografía. 

 

2. Dibujo y Pintura: 

Personas con Discapacidad de 15 a 60 años de edad. 

 Incluir un título sugerido.  
 Enviar el Formulario de Presentación completo.  
 Pintura Incluir una breve descripción de la obra y la técnica utilizada 

(opcional).  
 Respetar como tamaño máximo A4 (en papel).   
 En formato digital enviar archivos tiff, eps, psd, cdr, png o jpeg.  
 Las imágenes deben estar preferentemente en modo CMYK (Cian, 

Magenta, amarillo y negro)  
 Procurar una resolución no menor de 600 ppp o dpi.  
 Evitar escribir sobre el diseño, a menos que el texto sea parte de la 

obra.  
 Evitar la mención específica a marcas registradas. 

 

 

  
  

 

"Ignorar mis Derechos es 

Discriminación…" 

 

 

Expresiones Artísticas  

01. Fotografía 

02. Dibujo y Pintura 

03. Cuento y Poesía 

 

04. Música y canto 

 

05. Artesanía y Danza 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

3. Cuento y poesía: 

Participantes con Discapacidad de 10 a 24 años de edad 
 
 Cuento: 

       El cuento deberá ser original, un relato breve con un máximo de 500        

palabras. 

 El cuento tiene que contar con una introducción, un nudo y un 

desenlace. 

 

 Poesía: 

Los participantes pueden elegir libremente la categoría a recitar.  

 También es de su libre elección el mensaje que quiera transmitir 

a    través de su poesía, e incluyendo de su propia inspiración. 

 Los participantes que estén interesados deben enviar su video en 

donde se aprecie su arte de expresión. 

 

4. Música y Canto: 

Personas con Discapacidad sin rango de edad 

 

 Los participantes pueden ser solista, dúos o tríos musicales. 

 Es indispensable para la participación en este concurso no ser 

artista profesional y no haber grabado producciones musicales. 

 Los participantes pueden elegir libremente el género musical a 

interpretar. 

 También es de su libre elección el mensaje que quiera transmitir a 

través de su canto, e incluyendo canciones de su propia inspiración. 

 Las canciones tendrán una duración de 1:30  (minuto con 30 

segundos). 

 

5. Artesanía y Danza: 

Personas con Discapacidad sin rango de edad 

 

 Incluir un título sugerido.  

 Enviar el Formulario de Presentación completo.  

 Incluir una breve descripción del video (máximo 200 caracteres)  

 Enviar los videos en formato mov, avi, o flv.  

 Tiempo de 1:30  (minuto con 30 segundos). 

 

     Plazo de Presentación de los trabajos  

 Del 23 de octubre al 11 de noviembre de 2020 

 

  

Recuerda llenar el formulario de 

presentación de tu obra o propuesta 

  

 

" Ignorar mis derechos, es discriminación” 

Derechos de Propiedad 

Intelectual 

 

Todos los participantes ceden 

a CONADI, con carácter de 

exclusividad y sin 

limitaciones de ningún tipo, 

todos los derechos de 

propiedad intelectual e 

industrial para el uso, 

explotación y reproducción 

de los trabajos presentados. 

 


