
EN ALIANZA CON UNA INICIATIVA DECONCEDENTES

B A S E S  D E L  C O N C U R S O



BASES DEL 
CONCURSO:

Cada participante podrá presentar un máximo dos (2) ilustraciones.
Los participantes deberán enviar su ilustración escaneada en formato .JPG 
con un peso que no supere las 10 megas al correo 
aeropuertomedellin@airplan.aero, en el correo deberán anexar un 
archivo en word con los siguientes datos: ficha técnica de la ilustración: 
título de la obra, técnica y dimensiones; datos del participante: nombre 
completo, cédula de ciudadanía, correo electrónico, número de celular y 
copia digital de la cedula y un corto microrelato que no supere las 100 
palabras de la historia que narra la ilustración. 

Al enviar la obra, los participantes están certificando la titularidad y la 
originalidad de la misma, garantizando que es de su autoría. Al enviar el la 
ilustración los participantes le dan autorización a Airplan S.A.S. y a Crew 
School para reproducirlo en diferentes formatos y a través de distintos 
medios, durante cinco años, siempre mencionando al autor y sin pago de 
derechos de autor.

Cada participante con la presentación de sus obras en el marco de esta 
convocatoria garantiza que es el autor de las mismas y que no viola 
derecho de propiedad intelectual alguno. Por lo tanto, en caso de 
presentarse alguna reclamación frente a cualquiera de las obras 
presentadas, el autor será el autor el único responsable y mantendrá 
indemne a Airplan y a Crew School.

En ningún caso las ilustraciones enviadas a este concurso, pueden estar 
participando de otras convocatorias, ser piezas previamente publicadas o 
enviadas a concursos anteriores. Sólo se aceptarán creaciones inéditas.

PLAZO:
La recepción de las fotografías de las ilustraciones será desde el 4 de  
septiembre hasta el 15 de octubre, no se recibirán ilustraciones después de 
la fecha establecida.

PREMIACIÓN: 
1 puesto: 1.000.000
2 puesto: 800.000
3 puesto: 500.000

Además de los premios mencionados se realizará una publicación digital 
que incluirá los dibujos ganadores y otras ilustraciones destacadas por el 
jurado

PUBLICACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 
El pago de los premios se realizará una vez los ganadores cumplan con los 
requisitos exigidos por Airplan S.A.S. y sujeto a las deducciones 
correspondientes por la ley.
Los nombres de los ganadores se publicarán el día 30 de octubre en las 
redes sociales del Aeropuerto y en las redes sociales de CrewSchool

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Personas colombianas que residan en el país, mayores de edad.

TEMÁTICA: 
Este concurso tiene como propósito recoger ilustraciones que destaquen 
el valor histórico, arquitectónico y cultural del Aeropuerto, a través de 
anécdotas o historias soñadas de nuestros viajeros, que ya ocurrieron o 
que esperan que ocurra muy pronto dentro de nuestros espacios. 
Esperamos recibir ilustraciones que aporten a la construcción de tejido 
social y al legado cultural de este importante y reconocido Bien de Interés 
Cultural de la Nación.  

NOTA: LAS ILUSTRACIONES QUE TENGAN CONTENIDO OFENSIVO Y 
DISCRIMINATORIO SERÁN EXCLUIDAS DEL CONCURSO.

CRITERIOS TÉCNICOS 
DE EVALUACIÓN:

Destreza técnica: 30%

Manejo adecuado de la técnica manual o el uso de las 
herramientas digitales empleadas en la realización de la obra.

Creatividad y calidad Narrativa: 40%

Capacidad de representar, recrear y narrar de forma clara e 
inspiradora las experiencias vividas,  las cualidades del Aeropuerto 
y su impacto en la comunidad de forma clara.

Coherencia y pertinencia con el contexto: 30%

Relación con las experiencias vividas y soñadas del Aeropuerto 
Olaya Herrera.
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FERNANDA VILLARREAL 
LICENCIADA EN DISEÑO GRÁFICO QUE HA TRABA JADO PARA MARCAS COMO ILUSTRADORA EN 

RAPSODIA ,  VINEYARD VINES ,  GUESS ,  WESTIES ,  VINCI ,  GUERLAIN ENTRE OTRAS .

J U R A D O :

MARTHILDAA 
(MARTHA PEREA)

DISEÑADORA GRÁFICA ,  DIRECTORA DE ARTE/DISEÑO E ILUSTRADORA PARA 

PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL ,  CULTURAL Y AMBIENTAL .

J U R A D O :

VALERIANA 
(VALERIA GRAJALES)

MURALISTA FEMINISTA Y DISEÑADORA ,  GESTORA DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE 

ARTE  CON INCIDENCIA CULTURAL EN ESPACIO PÚBLICO

J U R A D O :

JUAN DAVID MUÑOZ 
PUBLICISTA Y DISEÑADOR GRÁFICO CON AMPLIA EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN 

DE ARTE Y DIRECCIÓN CREATIVA 

J U R A D O :

LUISA FERNANDA 
CÁRDENAS ZAPATA

MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ,  

GRAFFITERA Y MURALISTA .

J U R A D O :
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