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Torneo de

ilustración

ABIERTO PARA MAYORES DE EDAD
LEE ATENTAMENTE LAS BASES

CasaTinta e Industrias Gioto han conspirado para abrir la séptima versión de este torneo de ilustración, que reta a
todos los creadores a tres rondas donde las buenas ideas ganan.

GANADORES DE LOS TORNEOS ANTERIORES:
2014 - PRIMER TORNEO: Zamir Bermeo

2015 - SEGUNDO TORNEO: Fredy Buitrago
2016 - TERCER TORNEO: José Tarazona
2017-1 - CUARTO TORNEO: Hector Mário Vanegas
2017-2 - QUINTO TORNEO: Daniela Prieto
2017-3 - SEXTO TORNEO Volcán Ediciones: Sako Asko
2018-1 - SÉPTIMO TORNEO Gioto: Juana Lucía Molina
2018-2 - OCTAVO TORNEO Gioto: Julián David Solano
CÓMO PARTICIPAR
• Si quieres participar sólo debes venir el día sábado 4 de mayo a CasaTinta (Tv 17 no.45d - 61) y realizar el pago
por inscripción de $25.000. Si ya estás inscrito al Fig.09 tu inscripción al torneo no tendrá ningún costo.
• Trae los materiales con los que te sientas bien para la primera ronda.
FECHAS PARA TENER EN CUENTA
El torneo se realizará el sábado 4 de mayo desde las 2.30pm y la final será el domingo 5 de mayo.
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CÓMO ES EL TORNEO

El torneo constará de tres rondas.
Industrias Gioto le obsequiará a los participantes los materiales a partir de la segunda ronda.
SÁBADO 4 DE MAYO
ELIMINATORIA (inscritos)
HORARIO: 2.30 a .3.15pm
Con base en una frase elegida de forma aleatoria deben realizar una imagen en 40 minutos.
El jurado calificador dará su veredicto.
Los primeros 7 puntajes pasarán a la siguiente ronda.
SEMIFINAL (7 clasificados)
HORARIO: 4.00 a 5.00pm
Industrias Gioto le dará a cada participante 1/4 de durex, un set de lápices conté y limpiatipos
A todos los participantes se les entregará un refrán.
En base al refrán debe realizar una imagen en 40 minutos.
El jurado calificador dará su veredicto.
Los primeros 2 puntajes pasarán.
DOMINGO 5 DE MAYO
FINAL (2 clasificados)
HORARIO: 5:00 a 6.00pm
Industrias Gioto le dará a cada participante 2 frascos de tinta Winsor & Newton, 1/4 de durex y un set de
pinceles
A ambos participantes se le entregará un Haikú.
Debe realizar una imagen en 50 minutos.
El jurado calificador dará su veredicto.
DECISIÓN FINAL Y PREMIACIÓN
La premiación será el mismo domingo una vez el jurando haya dado su veredicto.
QUIéNES SERÁN LOS JURADOS
EL JURADO ESTARÁ COMPUESTO POR:
Un representante de Industrias Gioto
Un representante de CasaTinta
Dos invitados al Fig.09
PREMIO

1er Lugar:

Beca para un taller de CasaTinta + $650.000 en efectivo + bono de $350.000 para materiales de Industrias Gioto

2do Lugar:

Paquete de libros CasaTinta + 250.000 en efectivo + bono de 200.000 para materiales de industrias Gioto.
¡ TE ESPERAMOS !
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LAS MARCAS QUE MANEJA INDUSTRIAS GIOTTO

