
 

 

REGLAMENTO 

CONCURSO DE INNOVACIÓN EN DISEÑO Y COSTURA CHIQUITANA 
 
FECHA: sábado 16 de octubre de 2021 
LUGAR: Club Social de Concepción, Bolivia. 
HORA: 09:00 a.m. 
CONVOCAN Y ORGANIZAN: Gobierno Municipal de Concepción y el Centro para la 
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD). 
 
I. ANTECEDENTES Y CONVOCATORIA 
 
En el marco de las actividades del Festival de la Orquídea de Concepción 2021, con la 
intención de motivar el desarrollo de la costura chiquitana y la innovación en el diseño y las 
técnicas de pintura, tejido en telar y bordado, se realiza la presente convocatoria para 
participar en el Concurso de Innovación en Diseño y Costura Chiquitana a realizarse el 
Sábado 16 de octubre de 2021, a Hrs. 09:00 a.m. en el municipio de Concepción bajo el eje 
temático de los símbolos culturales propios de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. 
 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONCURSO. - 
 
El concurso de Innovación en Diseño y Costura Chiquitana pretende lograr los siguientes 
objetivos: 
 

 Motivar el desarrollo de nuevas propuestas en costura y moda chiquitana. 

 Fortalecer el mejoramiento de técnicas de producción de prendas chiquitanas. 

 Incentivar el uso, así como la inspiración de prendas de origen chiquitano por su alto 
valor iconográfico y cultural, fortaleciendo la identidad cultural de los pueblos 
chiquitanos. 

 Reactivar la economía del sector artesanal en tejido de Concepción. 

 Poner en valor la Cultura Viva de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. 
 
III. BASES DEL CONCURSO. - 
 
La base del concurso de Innovación en Diseño y Costura Chiquitana, está sujeto a los 
siguientes términos: 
 
Primera (Participantes): En el concurso podrán participar todas/os las/os artesanas/os que 
residan en el municipio de Concepción. 
 
Segunda (Formato del concurso): La metodología a seguir durante el concurso será la 
siguiente: 
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1. Presentación de un vestido: puede ser de gala juvenil, casual o coctel tomando en cuenta 
la creación e innovación del diseño de la prenda (pintado, bordado, apliques, tejidos en 
telar, hilo camba o hilo natural, tejido macramé) e innovación de la costura. 

2. Del material a utilizarse en el concurso:  
 Tela de lienzo o liencillo (puede estar en su estado natural o estar teñida con tintes 

naturales). 
 Pintura acrílica para tejidos o hilos para bordar. 
 Cada prenda deberá estar debidamente acabada. 
 Tejidos en telar, hilo camba que puede ser natural o teñido con tintes naturales. 

3. El jurado calificador emitirá su fallo tomando en cuenta el acabado de la costura, la 
innovación del diseño y la calidad de la técnica empleada (pintura, bordado apliques, 
tejidos en telar, hilo camba, hilo natural, tejido macramé o cualquier material o técnica 
artesanal propios de la cultura chiquitana). 

4. La definición del jurado es inapelable y los/as participantes se comprometen a 
respetarla. 

 
Tercera (Temática): El concurso contará con un tema único: “Identidad Chiquitana”  
 
Cuarta (Inscripción): Las/os participantes deberán inscribirse y hacer entrega de la prenda 
a la organización como fecha límite el día miércoles 13 de octubre de 2021, a las 18:00 
horas, señalando los siguientes datos: 
 
 Nombre y apellido del/la concursante  
 Número de Celular 
 Nombre del diseño de la prenda 
 
Las inscripciones y recepción de la prenda, se realizará en la siguiente dirección: Oficina de 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Av. Jorge Killem, ex cooperativa La Merced. 
Contacto Dra. Ingrid Hidalgo Oropeza. Correo: rocisal2_7@hotmail.com; Cel. (+591) 
72883702. 
 
La inscripción es de carácter gratuito. 
 
Quinta (Premiación): Los tres primeros lugares recibirán un premio. La entrega de los 
premios a los tres primeros puestos será el día sábado 16 de octubre en la Plaza Principal 
de Concepción a las 17:00 Hrs., en el marco del programa oficial de premiación del Festival 
de la Orquídea 2021. 
 
Las prendas ganadoras serán expuestas en el salón del Club Social de Concepción para que 
sean apreciadas por el público. 
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Sexta (Propiedad de las obras): Las prendas ganadoras del concurso serán de propiedad de 
los organizadores. 
 
Séptima (Jurado): El jurado estará compuesto por especialistas en moda, con una 
trayectoria destacada a nivel nacional e internacional. 
 

MAYOR INFORMACIÓN 

 
En Concepción con la Dra. Ingrid Hidalgo Oropeza. Cel. 72883702. 
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