
ANUNCIO DE LOS GANADORES:
Debido a la prórroga en el cierre de presentación de los 
los ganadores se realizará el día 
Nos pondremos en contacto telefónico con cada uno de ellos además de 
publicarse en nuestro sitio web y redes sociales. 
Muchas gracias a todos por participar!

 
“PASEO 

 
Ingeconser y Junior Achievement junto a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 
de Rosario convocan artistas y diseñadores de la ciudad a participar del 
Valores” que será emplazado en la plaza 
 
El mismo, contempla una intervención artística sobre el muro que se encuentra en todo
el lateral del nuevo paseo público de
 
Bajo la modalidad de concurso abierto, se invita a diseñadores y artista
presentar propuestas para dicha intervención. 
 

BASES Y CONDICIONES
 
Podrán aplicar al concurso artistas y diseñadores de Rosario y zona, 
años de edad.  
 
Temática:se deberá plasmar alguno de los valores que Junior Achievement transmite a 
través de sus actividades y que son compartidos por las organizaciones involucradas en 
esta iniciativa. Ellos son: pensar en grande, 
perseverancia y esfuerzo, cultura del trabajo, espíritu emprendedor, 
sustentabilidad, inclusión.
 
Concurso: todas las propuestas rec
por representantes de Ingeconser
quienes seleccionarán los más destacados. 
 
Modalidad: Las propuestas podrán ser individuales o colectivas.
 
Materiales: los materiales necesarios, serán provistos por 
 
Especificaciones de la obra:
de alto. Se dispondrá un marco metálico de dichas dimensiones sobre el cual se pintará 
una base mate blanca para ser utilizada por los artistas. 
 
Presentación del Boceto: 
Para aplicar al concurso, los artistas deberán: 

- Especificaciones:Prese
boceto impreso en hoja A4 con sus respectivos colores
descripción, argumentación de la temática que de cuenta del 

 
 
 

ANUNCIO DE LOS GANADORES:  
en el cierre de presentación de los proyectos

los ganadores se realizará el día lunes 19 de Mayo. 
Nos pondremos en contacto telefónico con cada uno de ellos además de 
publicarse en nuestro sitio web y redes sociales.  
Muchas gracias a todos por participar! 

PASEO DE LOS VALORES” 

Ingeconser y Junior Achievement junto a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 
de Rosario convocan artistas y diseñadores de la ciudad a participar del 

que será emplazado en la plaza pública de Ciudad Ribera en Puerto

El mismo, contempla una intervención artística sobre el muro que se encuentra en todo
el nuevo paseo público de la costa de Puerto Norte.  

Bajo la modalidad de concurso abierto, se invita a diseñadores y artista
presentar propuestas para dicha intervención.  

BASES Y CONDICIONES 

Podrán aplicar al concurso artistas y diseñadores de Rosario y zona, 

se deberá plasmar alguno de los valores que Junior Achievement transmite a 
través de sus actividades y que son compartidos por las organizaciones involucradas en 

pensar en grande, autoestima/confianza en uno mismo, 
y esfuerzo, cultura del trabajo, espíritu emprendedor, 

sustentabilidad, inclusión. 

todas las propuestas recibidas serán evaluadas por un Jurado conformado 
Ingeconser, Junior Achievement y la Secretaría de Cultura 

eleccionarán los más destacados.  

Las propuestas podrán ser individuales o colectivas. 

los materiales necesarios, serán provistos por los organizadores

Especificaciones de la obra: el espacio dedicado a la obra es de 2,20 de 
. Se dispondrá un marco metálico de dichas dimensiones sobre el cual se pintará 

una base mate blanca para ser utilizada por los artistas.  

Para aplicar al concurso, los artistas deberán:  
resentar dos sobres. En el primero, bajo seudónimo

boceto impreso en hoja A4 con sus respectivos colores junto a una breve 
argumentación de la temática que de cuenta del 

proyectos, el anuncio de 

Nos pondremos en contacto telefónico con cada uno de ellos además de 

Ingeconser y Junior Achievement junto a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 
de Rosario convocan artistas y diseñadores de la ciudad a participar del “Paseo de los 

Puerto Norte. 

El mismo, contempla una intervención artística sobre el muro que se encuentra en todo 

Bajo la modalidad de concurso abierto, se invita a diseñadores y artistas de la ciudad a 

Podrán aplicar al concurso artistas y diseñadores de Rosario y zona, mayores de 18 

se deberá plasmar alguno de los valores que Junior Achievement transmite a 
través de sus actividades y que son compartidos por las organizaciones involucradas en 

confianza en uno mismo, 
y esfuerzo, cultura del trabajo, espíritu emprendedor, 

ibidas serán evaluadas por un Jurado conformado 
, Junior Achievement y la Secretaría de Cultura 

los organizadores. 

2,20 de ancho x 1,10 
. Se dispondrá un marco metálico de dichas dimensiones sobre el cual se pintará 

bajo seudónimo, el 
junto a una breve 

argumentación de la temática que de cuenta del sentido de la 



imagen propuesta y especificación de la técnica a utilizar. En el segundo, bajo el 
mismo seudónimo, los datos completos del artista.  

- Plazo de entrega:ambos sobres, deberán ser presentadoshasta el 25 de Abril 
en las oficinas de Junior Achievement, ubicadas en Av. L. C. Carballo 186 – 3º 
Piso Oficina C. Además, deberá enviarse en formato digital a ja@ja.org.ar – 
Asunto: Concurso - Paso de los Valores. 

 
 

PREMIOS 
Los artistas destacados y seleccionados realizarán las obras que posteriormente serán 
expuestas en el paseo antes mencionado, hasta Noviembre de 2014.  
Junior Achievement, rematará las obras en su Cena Anual “La Noche Junior 2014” y, 
los fondos recaudados serán destinados al dictado de programas educativos. 
 
Los artistas percibirán una vez rematadas las obras, el 30% sobre el precio. Base 
$3.000.-  
 

PLAZOS 
Presentación de boceto: del 3 de Abril al 5 de Mayo 
Anuncio de ganadores: lunes 19 de Mayo.  
Acto de Presentación: (a confirmar)  
Realización de intervención: del 25 de Mayo al 22 de Junio. 
 

+ INFO 
Fundación Junior Achievement | (0341) 5252492 | ja@ja.org.ar 


