
 

 

 
 

 

 

 

 

CONCURSO DE MUÑECOS ARTESANALES DE AÑOS 

VIEJOS 2019 

 
¡UNIDOS POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR  2018 – 2019! 

CARRERA 4 N° 8- 122 BARRIO EL CAMELLON EDIFICIO MUNICIPAL 
PURIFICACIÓN – TOLIMA 

CODIGO POSTAL 734501   TELEFONO (2280050) FAX (2280881) 
EMAIL: secretariaturismo@purificacion-tolima.gov.co 

 

 

Que la Administración Municipal “UNIDOR POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR” liderada 

por el Señor Alcalde el Doctor JOSÉ CRISPÍN GUERRA CÓRDOBA y la Secretaría de 

Cultura, Turismo y Emprendimiento, dentro del marco de la Celebración del 57º Festival 

Folclórico del Sur del Tolima, invitan a toda la comunidad del Municipio de Purificación a 

promocionar las tradiciones culturales participando del “Concurso Artesanal de 

Muñecos de Años Viejos 2019”. 

 

 

CONDICIONES DEL CONCURSO: 
 

 

1. Podrán participar personas naturales, instituciones públicas y privadas, juntas de acción 

comunal, asociaciones, gremios del municipio de Purificación Tolima. 

 

2. Los participantes deberán diligenciar por Muñeco Artesanal de Años Viejos, una (1) ficha de 

inscripción, la cual debe ser radicada en la Secretaria de Cultura, Turismo y Emprendimiento, 

ubicada en el segundo piso del palacio municipal. 

 
3. Las inscripciones se receptarán de manera gratuita a partir del 20 de noviembre hasta las 5:00 

pm del 20 de diciembre de 2019, en la Secretaria de Cultura, Turismo y Emprendimiento, para lo 

cual deberá llenar el formulario de inscripción adjuntando la fotocopia del documento de identidad 

de la persona representante del muñeco. 

 
Nota: no se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha de cierre (20 de diciembre de 2019). 

 
4. El tema para la elaboración y el diseño del Muñeco Artesanal de Años Viejos es “Libre”, deberá 

primar el ingenio, buen humor y creatividad, además de portar obligatoriamente un cartel visible 

que señale el nombre y título del Muñeco Artesanal de Año Viejo. 

 
5. Los trabajos deberán mostrar creatividad, originalidad sobre la realidad social, política, deportiva 

y económica a nivel local, regional y/o nacional, sin hacer alusión injuriosa ni insultante a 

personajes y acontecimientos destacados del año 2019, teniendo como principio el respeto a los 

demás como parte de la convivencia ciudadana. 

 
6. El concurso de Muñecos Artesanales de Años Viejos se realizará el día 30 de diciembre del 

presente año, los cuales serán exhibidos en el desfile cultural “ALGAZARAS DE MIS PAISANOS” a 

partir de las 9: 00 am, tendrá como lugar de salida El Parque de la Candelaria del Barrio el Plan, el 

orden será definido por la Secretaria de Cultura, Turismo y Emprendimiento. 

7. El muñeco artesanal de Año Viejo podrá ser exhibido en carro, carroza o cualquier otro medio 

de transporte durante el desfile. 

 
8. El Jurado Calificador valorará los Muñecos Artesanales de Años Viejos participantes a partir de 

las 9:30 a.m., en el lugar de salida del desfile. 

 
9. El veredicto del Jurado Calificador será inapelable y se dará a conocer en la plaza de Toros la 

Monumental de San Jerónimo una vez finalizado el desfile cultural. 

 
10. El Jurado Calificador valorará todos los Muñecos de Años Viejos inscritos tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 
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CONCURSO DE MUÑECOS ARTESANALES DE AÑOS 

VIEJOS 2019 
 

¡UNIDOS POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR  2018 – 2019! 
CARRERA 4 N° 8- 122 BARRIO EL CAMELLON EDIFICIO MUNICIPAL 

PURIFICACION – TOLIMA 
CODIGO POSTAL 734501   TELEFONO (2280050) FAX (2280881) 

EMAIL: secretariaturismo@purificacion-tolima.gov.co 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TEMA SELECCIONADO 
 La temática para el diseño y 

elaboración es Libre. 
10% 

 

MENSAJE  

 El mensaje puede ser 

satírico, jocoso, literario hacia 

personajes y/o actividades de 

nuestra sociedad y del mundo.  

    

 

15% 

CREATIVIDAD 

 La creatividad para diseñar 

y elaborar los muñecos 

artesanales de Años Viejos. 

20% 

 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL 

RECICLABLE 

 Cantidad de Material 

utilizado 

 Material Reutilizado  

(ecológico) 

30% 

CALIDAD DEL TRABAJO  
 Novedad de los elementos 
y la temática que se escoge. 
 

15% 

COMPLEJIDAD Y TAMAÑO 

 Tamaño del Muñeco 

Artesanal de Años Viejos. 

 Exhibición durante el 

desfile. 

10% 

 
11.  Solo se premiarán los tres (3) primeros lugares que hayan obtenido los mayores puntajes de 

acuerdo a los parámetros de calificación, la premiación será entregada de la siguiente manera: 
 

 Primer     Lugar: $   500.000 + Sorpresa  

 Segundo Lugar: $   300.000 + Sorpresa  

 Tercer     Lugar: $   200.000 + Sorpresa 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

 

 El Muñeco Artesanal de Años Viejos debe ser elaborado en material reciclable o reutilizable (Plástico, 

papel, cartón, cascaras de huevo, tapas de botellas, carpetas usadas, aserrín, estropajo, fique, entre otros). 

 

 NO puede contener materiales naturales como musgos, líquenes, brómelias, ramas, follajes y demás 

elementos que impliquen afectación de ecosistemas. 

 

 NO podrá contener materiales peligrosos y/o contaminantes tales como envases de agroquímicos, pilas, 

icopor, etc. 

 

 Los participantes deberán fomentar el orden y seguridad durante la exhibición y participación en el desfile. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

TEMA SELECCIONADO PARA EL  

MUÑECO ARTESANA DE AÑO VIEJO 

 

 

MENSAJE DEL MUÑECO ARTESANAL DE 

AÑO VIEJO 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL 

MUÑECO ARTESANAL DE AÑO VIEJO 
 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA  

CELULAR   

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN    ___________________________   DE ___________________________ 

¿CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPARON 

EN LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL 

MUÑECO DE AÑO VIEJO  

  No ___________ PERSONAS 

MATERIAL UTILIZADO EN LA 

ELABORACIÓN DEL MUÑECO DE AÑO 

VIEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ç 
 

_________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL MUÑECO   

 
 
 

Nota Importante: en la ficha de inscripción se debe anexar fotocopia del documento de identidad del representante del 
Muñeco Artesanal de Año Viejo. 
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