
CROMÍA 2013 FESTIVAL DE DISEÑO Y 
ARTES APLICADAS DEL ECUADOR 

FICHA PARA LA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS

1. DATOS PERSONALES O INSTITUCIONALES

Nombre y Apellidos / Institución y Representante Legal:

Cédula/ RUC:

Provincia:

Teléfono:

Facebook:

Redes Sociales

Otros:

Correo electrónico:

Página web:

Ciudad:

Celular:

Twitter:

initiator:pastvboy@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5ab59589134240f5bdb79dd4d8f8d36b



2. PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS 

El Ministerio de Cultura, a través de Cromía Festival de Diseño y Artes Aplicadas 
del Ecuador, ha diseñado dos espacios para impulsar en el ambiente sano de 
competencia el diseño industrial en Coches movidos por Gravedad y la ilustración 
contra-reloj en un Duelo de Ilustradores. Los concursos están abiertos a personas 
naturales o jurídicas  establecidas en Ecuador, con o sin fines de lucro, de forma 
individual o colectiva. 

COCHES MOVIDOS POR GRAVEDAD

Con el fin de impulsar el diseño industrial en una aplicación lúdica y altamente 
funcional, se plantea una competencia de coches movidos por gravedad o "gravities" 
que cumplan los siguientes requerimientos: 

•	 Los coches en su estructura no superarán la longitud de 150cm de largo x 70 cm de 
ancho y un peso de 40kg. No hay límite al material a utilizarse. 

•	 Estarán permitidos los coches de 2 ruedas en adelante. 
•	 El coche debe tener freno y suficiente maniobrabilidad para girar en curvas cerradas. 
•	 El conductor deberá usar casco de motocicleta, coderas, rodilleras y guantes.
•	 El concurso de coches tendrá 2 componentes para el reconocieminto: la estética, que 

será evaluada por el público; y la velocidad del producto en competencia. 

DUELO DE ILUSTRADORES

El duelo de ilustradores se realizará entre dos participantes, que tendrán 5 minutos,  
para desarrollar una ilustración con un tema sorteado en el momento en una tablet 
usando herramientas digitales. Finalizado el tiempo se seleccionará al ganador, 
quién competirá con el siguiente participante hasta tener el finalista.

Para su preinscripción en la muestra de exhibición, llene la base a continuación: 

Está  interesado en participar en los coches movidos por gravedad                 
Está  interesado en participar en el duelo de ilustradores    

NOTA: El envío de esta ficha, no garantiza la aceptación a participar en los concursos. El Ministerio de Cultura 
se reserva los derechos de confirmar su participación a través de un correo electrónico.  
Los participantes ceden los derechos de sus productos al Ministerio de Cultura, para su difusión, publicación, 
con la responsabilidad de publicar en los créditos los nombres de los autores.
Todos los gastos en que incurran para su participación correrán por su exclusiva cuenta y cargo. De la misma 
forma, cualquier gasto que no se encuentre previsto expresamente en estas Bases estará a cargo exclusivo de 
los Participantes.  Ningún participante, aún inscrito, será aceptado si se encuentra en estado de ebiredad.
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