
CONVOCATORIA ReciclarEsCultura
Presentado por la Asociación Marea Verde

Con el propósito concienciar y estimular la participación de la comunidad en la protección
y conservación de los humedales en la República de Panamá se desarrollará el primer
concurso nacional de esculturas de basura ribereña y marina. El concurso es parte de las
acciones de comunicación, educación, concienciación y participación del público (CECOP)
para aumentar la conciencia, la apreciación y la comprensión de los valores y beneficios
que ofrecen los humedales en Panamá, patrocinado por el Fondo Ecológico para Panamá
(FIDECO) de la Fundación Natura.

Se invita a participar a artistas, particulares, clubes, escuelas, familias, grupos,
organizaciones de base comunitaria y en general, nacionales o extranjeros residentes en la
República de Panamá. El tema de las esculturas debe manifestar y promover conceptos
que busquen solucionar la contaminación por basura en los ríos, costas y humedales
panameños.

BASE DE CONCURSO ReciclarEsCultura

REGLAS OFICIALES

FECHAS IMPORTANTES:

Inscripción: Del jueves 8 de abril al sábado 8 de mayo de 2021.

Talleres de capacitación: del 12 al 26 de mayo de 2021 (jueves a las 6pm).

Presentación de esculturas precalificadas en galería virtual: 11 de julio de 2021.

Entrega de premios: 26 de julio de 2021.

PREMIOS:

Cinco (5) premios de B/. 1,000.00 cada uno.Patrocinados por la Embajada de Israel.

BENEFICIOS ADICIONALES:

Capacitaciones y asesoría por grupo de expertos ambientales y artistas reconocidos.

Exhibición de las veinte (20) obras precalificadas en la galería virtual.
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https://www.audubonpanama.org/aves-de-panama/planes-de-cecop-para-humedales-de-panama-y-bahia-de-panama.html


QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:

Se invita a artistas o aficionados, escuelas, familias, grupos de amistades, vecinos,
organizaciones de base comunitaria y en general de todas las edades, nacionales o
extranjeros residentes en la República de Panamá. Los menores de edad participantes
deberán ser representados por un acudiente responsable.

Las aplicaciones colectivas o de grupos no tienen límite de miembros, al reunirse o
trabajar deberán cumplir con sus burbujas familiares y los límites de cantidad de personas
permitidas por los protocolos de bioseguridad COVID-19 del Ministerio de Salud, según
corresponda.

CÓMO PARTICIPAR:

Para participar, visite www.reciclarescultura.com y complete el formulario de inscripción. La
inscripción no tiene costo, es gratuita.

Cada participante o grupo de  participantes podrá concursar con una sola pieza.

Todos los participantes inscritos podrán participar de los talleres de orientación artística y
medioambiental.

REQUISITOS DE LAS ESCULTURAS:

El tema de la escultura debe estar relacionado con acciones y conceptos que promuevan
la limpieza y conservación de las playas, mares, manglares y costas en general, promover
la disminución de la contaminación por basura y ser apropiadas para todo público.

Las esculturas deberán ser construidas mayormente con basura recolectada en ríos, playas,
mares, manglares y costas. Se debe documentar la recolección de estos materiales de los
ambientes descritos arriba ya sea en fotos o vídeos.

Uno de los objetivos a alcanzar por este concurso es crear conciencia en todos los
ciudadanos del impacto negativo que tienen estos desechos en nuestros ambientes
naturales. Por lo anterior, es nuestra expectativa que los procesos de fabricación,
construcción, composición, ensamblaje de las esculturas sean inocuos al medio ambiente.
Igualmente, exhortamos a una disposición apropiada de los materiales no empleados,
sobrantes y de las esculturas.
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PROCESO DE CONCURSO:

Luego de concluido el periodo de inscripción, los participantes registrados podrán
participar de los talleres virtuales de orientación y asesoría artística y medioambiental.

La página de registro tendrá una sección de preguntas frecuentes en las que se publicará
la respuesta a todas las preguntas recibidas por correo electrónico, para el conocimiento
de todos los participantes.

Al finalizar los talleres virtuales, los participantes dispondrán de 45 días para recolectar los
materiales y construir sus esculturas. La presentación de las esculturas será el 11 de julio
con fotos que utilicen diferentes perspectivas, y una breve descripción escrita del proceso
e intención de la escultura. Se podrá someter un video corto. La entrega se realizará en la
misma página web del registro www.reciclarescultura.com. Se preseleccionarán hasta
veinte (20) esculturas para ser exhibidas en la galería virtual. De estas 20 esculturas, el
jurado seleccionará las cinco (5) esculturas ganadoras de premios.

La fecha para la premiación de los ganadores será el 26 de julio, día Internacional de la
Defensa del Ecosistema Manglar 2021. Contaremos con Eduardo Navarro, Donna Conlon,
Darién Montañez, Andrea Arias, y Ana Teresa Moreno como miembros del jurado
calificador, junto a la asesoría y patrocinio de la Embajada de Israel. Las decisiones del
jurado serán definitivas e inapelables.

Las esculturas concursantes serán propiedad del autor, cediendo el uso de
representaciones, imágenes, fotos, videos y similares a Marea Verde para fines educativos
y no comerciales. Los autores recibirán los reconocimientos y créditos correspondientes.
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