
I Salón de
Talentos

regionales
en el arte

Te damos la bienvenida a la primera convocatoria del  I Salón de Talentos Regionales 
en el Arte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, un escenario para la 
circulación y proyección de las diversas artes plásticas regionales, concebidas por sus 
autores como una representación de saberes, idiosincrasias, identidades, sueños, me-
morias, etc.
  
Recuerda que debes leer previa y atentamente las bases de la convocatoria, si no lo 
has hecho, las encuentras en:
https://www.camaramedellin.com.co/home/salon-de-talentos-regionales-en-el-arte

*Obligatorio

1. ¿De qué manera deseas participar?*

2. Si indicaste que participas en representación de un colectivo, cuéntanos su 
nombre y haz una breve descripción de dicho colectivo:

Como colectivo

Individualmente

Todo lo que tu imaginación
y tu creatividad producen puede

estar en este salón



3. Nombres:*

4. Apellidos:*

5. Número telefónico:*

9. Municipio de nacimiento: *

6. Correo electrónico:*

7. Número de Cédula: *

8. Fecha de nacimiento: *



13. ¿Cuál es tu ocupación actual? *

14. ¿Cuál es el nombre de la obra con la que deseas participar?
(adjunta algunas imágenes de ella a color, para que el jurado pueda evaluar) *

10. Municipio de residencia actual: *

11. Región en la que vive: *

12. ¿Declaras que vives en esta región desde hace, por lo menos, dos años?

Aburrá Norte

Occidente

Suroeste 

Norte

Bajo Cauca 

Otras

Sí

No



15. Describe la obra (medidas y técnica): *

16. Describe brevemente el concepto, idea o historia que quieres narrar con tu obra: *

17. Describe las indicaciones de empaque (embalaje) de tu obra.  *

18. ¿Cómo te enteraste de esta convocatoria? *

Por medio de un amigo o familiar

Por un mensaje en la radio

Vi el afiche

Redes sociales

Información por WhatsApp

Otras



Sí

No

Sí

No

19. Declaro que es verídica toda la información anteriormente entregada, relacionada 
específicamente con mi lugar de residencia y tiempo de permanencia, y que la obra 
postulada es de mi autoría y que esta no ha sido expuesta anteriormente en ningún 
espacio. *   

20. Declaración de exoneración de responsabilidad. 
(Por favor, lee atentamente. Estas son las condiciones en las que entregarás tu obra 
con fines expositivos, si esta llega a ser seleccionada por el jurado). 
  
Frente a la responsabilidad de riesgo: entiendo que soy responsable de todos los 
riesgos involucrados con mi participación y mi(s) obra(s) de arte en el evento 
mencionado. Conozco estos riesgos y asumo completa responsabilidad de estos, 
incluido el riesgo de robo, pérdida o daños a mi(s) obra(s) de arte y a los dispositivos 
electrónicos necesarios para su exposición, entre otros. 

Exoneración de responsabilidad: igualmente tengo conocimiento de que la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, acorde con lo establecido en el numeral 6 del 
artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto 1074 de 2015, tiene la función de adelantar acciones y 
programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la 
organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, 
científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad 
empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio. 

Por lo anterior y por medio de esta declaración, la libero y eximo de responsabilidad u 
obligación de indemnización y me comprometo a no establecer demandas en contra 
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sus agentes, aliados, 
voluntarios, contratistas y personas que trabajan en este evento. Así mismo, a no hacer 
reclamos sobre acciones, responsabilidades, pérdidas, sentencias, premios, costos y 
gastos de cualquier naturaleza, incluyendo los reclamos por robo, pérdida o daños a 
mi(s) obras de arte y a los dispositivos electrónicos necesarios para mi exposición, entre 
otros, relacionados con mi participación en el evento. 

El presente acuerdo será vinculante para mí y mis obras de arte. Certifico que he leído 
y entendido los riesgos de mi participación y acepto de manera voluntaria este 
acuerdo con los términos pactados. 

¿Aceptas los términos y condiciones de la exoneración de responsabilidad? *



Sí

No

21. Aviso de Privacidad procesos de recolección y/o actualización de información 
personal de los Eventos/Servicios. Los datos personales suministrados por usted en 
este formulario serán usados por la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA 
ANTIOQUIA (CCMA), por sus aliados, organizadores y/o posibles patrocinadores, cuyas 
marcas, nombres y logos son visibles en el desarrollo del evento/servicio, con la 
finalidad de gestionar la certificación de su asistencia, cuando aplique, así como para 
contactarle para obtener información sobre la calidad del evento/servicio, invitarlo a 
otros eventos/servicios de su interés, desplegar acciones de mercadeo, prospección 
comercial y acciones que redunden en el desarrollo de nuestros clientes.

¿Aceptas los términos y condiciones de Política de Tratamiento de Datos Personales 
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia? Los puedes consultar: 
https://www.camaramedellin.com.co/politica-tratamiento-de-datos

Firma:

Fecha:

 

Recuerda que debes llevar este formulario dilegenciado, junto con las imágenes de tu 
obra, en un sobre de manila marcado con tu nombre y datos de contacto, a la sede 
más cercana de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia:

 

Centro Empresarial Aburrá Norte (Bello): Av. 38 # 51 – 105
(Diagonal a la estación Niquía del metro)

Centro Empresarial Norte (Yarumal): Carrera 20 # 18 - 37 Oficina 202

Centro Empresarial Occidente (Santa Fe de Antioquia): Carrera 8 # 10 – 54

Centro Empresarial Suroeste (Ciudad Bolívar): Calle 51 #. 50 – 08

Centro Empresarial Bajo Cauca (Caucasia): Transversal 13 # 14 C-18. Barrio el Pajonal

 

Atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.


