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CONVOCATORIA FARO 2021. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Feria de Artistas Regionales del Oriente “FARO” es una iniciativa de Aguas Kpital Cúcuta, que busca 

promover el talento de artistas de la región, al tiempo de impulsar la ideología de “Regala arte en 

Navidad”. La convocatoria es abierta y sin ánimo de lucro para la organización. 

CONDICIONES GENERALES 

1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Todos los Artistas y/o creativos colombianos o extranjeros con residencia en el Departamento Norte de 

Santander, ellos pueden ser: artesanos, pintores, escultores, entre otros. 

2. INSCRIPCIÓN 

La inscripción no tiene costo alguno, para participar solo debes enviar al correo 

comunicacionyprensa@akc.co  

mailto:comunicacionyprensa@akc.co
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 NOMBRE COMPLETO 

 PAÍS 

 CIUDAD 

 TÉCNICA CON LA QUE PARTICIPA 

 BREVE DESCRIPCION DE HOJA DE VIDA COMO ARTISTA 

 TELEFONO 

 TALLA CAMISETA 

 

Documento de identidad. 

Ficha Técnica de las obras participantes (Titulo – Autor – Técnica – Medidas – Valor)  

Fotografía digital de la obra en buena calidad para incluirla en el catálogo y exposición virtual. 

 

3. MONTAJE 

La Entrega de las obras será el día de la exposición en el lugar estipulado.  

La promoción de la Feria, disponibilidad del espacio para la exposición de las obras y logística necesaria, 

estará a cargo de Aguas Kpital Cúcuta, sin embargo la venta y el cuidado de las mismas será 

responsabilidad del dueño de la obra.  

4. DESMONTAJE 

El desmontaje de las obras estará a cargo de los artistas al finalizar la jornada del día 5 de diciembre, 
Aguas Kpital Cúcuta no se hace responsable por ningún daño de la obra. Si el artista considera 
conveniente deberá sufragar un seguro por su cuenta para cubrir cualquier inconveniente al respecto.   

5. EXHICIBIÓN Y VENTA 

Las obras que participarán de FARO 2021 estarán exhibidas para la venta en las instalaciones del CC 

Jardín Plaza, en el horario de las 10:00 AM a 9:00 PM los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021, con un 

valor comercial de hasta $250.000 m/c.  

6. COBRO DE LAS OBRAS  

Para ventas a particulares el artista será el encargado de negociar y recibir el dinero correspondiente a la 

venta. 
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Para ventas a Aguas Kpital Cúcuta tener en cuenta:  

-RUT 

-Certificación bancaria  

-Cuenta de Cobro 

 

El valor de las obras vendidas será en su totalidad para los artistas y se permitirá que el cliente 

interesado pueda negociar su precio. 

Mayor Información al cel. 3176447445. 


