
	

 

 

	

CONVOCATORIA 
 
Querétaro Ciudad Creativa de diseño por la UNESCO a través del Consejo 
Querétaro Creativo, convoca a todos los creativos queretanos relacionados con el 
sector del diseño y al público en general a participar en el concurso: 
 

CREATIVE CHALLENGE 
MI CIUDAD IDEAL 

 
Que se llevará a cabo dentro del marco del festival virtual: 
 

ENCERRÓN CREATIVO 20-30 
“No volver a la normalidad por que la normalidad es el problema” 

 
 
PREMISA 
 
De la casa para la ciudad. No importa en donde te encuentres ya que conocer el 
lugar donde vives siempre te dará el poder de desarrollar ideas que emocionen, 
sean sostenibles y que propongan soluciones innovadoras para resolver sus 
problemas del presente y del futuro. Este concurso pretende reconocerte a ti, que 
investigas, exploras, creas y das lugar a ideas y conceptos que se acerquen cada 
vez más a tu Querétaro ideal. 
 
  



	

 

 

	

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Plantear el concepto de la Ciudad Ideal a través del diseño, la sustentabilidad y la 
creatividad. 
 
Proponer la aplicación de dicho concepto en la ciudad de Querétaro. 
Difundir soluciones accesibles aplicadas desde casa. 
 
BASES 
 
Podrán participar todas las personas que así lo deseen, con propuestas de diseño 
(gráfico, industrial, arquitectónico, textil, de arte, digital, de interiores, publicitario) 
aplicadas a la ciudad que reflejen la RESILIENCIA como factor primordial de las 
aplicaciones propuestas. 
 
Uno de los integrantes fungirá como líder del proyecto y será ante el Comité 
Evaluador responsable de la participación, integración, comunicación y de guiar a 
su equipo. 
 
Los participantes registrados serán los responsables de la veracidad de la 
información, de la autenticidad y originalidad de los proyectos, así como de los 
contenidos, y demás información proporcionada. 
 
Se formarán equipos de hasta 4 personas sin restricción de género, edad, 
disciplina o profesión; los cuales podrán hacer su registro del 19 al 20 de marzo 
de 2020, llenando el Formato de Registro que se encuentra en la siguiente liga: 
 

https://forms.gle/JzEhbGACH27y63HV9 
 

O en la plataforma www.queretarocreativo.mx 
 
 
  



	

 

 

	

 
 
 
ENTREGABLES: 
 

• Lamina conceptual/de representación gráfica digital en formato 90x60cm, 
300 ppi. 

• Memoria descriptiva en formato PDF conteniendo: nombre del proyecto, 
marco conceptual (¿Qué?), justificación (¿Por/Para qué?), aplicación en la 
ciudad de Querétaro (¿Cómo/Dónde/Cuándo?). 

• Carta autorización por parte del equipo completo para su difusión en medios 
digitales a futuro.  
 

CONSIDERACIONES:  
 

a) Queda prohibido modificar la configuración de los equipos en cualquier 
aspecto. 

b) Se abre la invitación a familiares y amigos de los participantes sin restricción 
alguna siempre recordando que parte de los objetivos del festival 
ENCERRÓN CREATIVO 20-30 es fomentar la interacción a través de la 
infraestructura digital, no física.  

c) Toda la información y documentación solicitada será presentada 
digitalmente, enviándose a hola@queretarocreativo.mx antes de las 21 horas 
del sábado 21 de marzo.  

d) Para la presente Repentina no se solicita ningún entregable físico, por tanto, 
es una oportunidad de mostrar la capacidad creativa de cada participante 
sin necesidad de sobrepasar las medidas tomadas para la presente 
contingencia del COVI-19. 

e) Los puntos no considerados en la presente convocatoria serán resueltos el 
día del evento entre los organizadores de la Repentina. 

f) Se solicita a los participantes cumplir con los tiempos establecidos, ya que 
una vez iniciado el proceso de recepción de propuestas no se aceptará la 
integración del equipo o equipos que presenten retardo alguno. 

 
 
  



	

 

 

	

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Concepto 
 

• Creatividad 
 

• Factibilidad en el contexto 
 

• Factor de resiliencia 
 
• Calidad en la representación gráfica 

 
CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 

• La evaluación de las propuestas se realizará por jueces calificados en la 
materia, designados previamente por el Comité Organizador. 

• La evaluación de los trabajos contemplará la congruencia entre el proyecto 
requerido y la propuesta elaborada por cada participante, así como el 
cumplimiento de los requerimientos especificados.  

• El concepto, diseño y volumetría será únicamente responsabilidad del 
participante que lo desarrolló. 

• Solo habrá un equipo ganador. 
• El dictamen del jurado será inapelable. 
• Todo aspecto no considerado en la presente convocatoria será resuelto el 

día del evento en coordinación con el Comité Organizador. 
 
  



	

 

 

	

 
 
 
 
LOGÍSTICA DEL EVENTO 
 
La Repentina del ENCERRÓN CREATIVO 20-30 se realizará completamente de 
manera virtual bajo el siguiente programa: 
 
Sábado 21 de marzo 
 
 
09:00 horas. Publicación de material de trabajo y lineamientos de la repentina. 
Inicio de la Repentina  
12:00 horas. Inicio de Recepción de Propuestas 
21:00 horas. Cierre de recepción de trabajos.  
21:30 horas. Evaluación de propuestas por parte del Jurado. 
 
 
Domingo 22 de marzo 
 
 
Deliberación y dictamen por parte del Jurado. 
21:00 horas. Proclamación y premiación del equipo ganador a través de las redes 
sociales de Querétaro Creativo. 
  
 


