INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES
LISTADO DE PROPUESTAS HABILITADAS, RECHAZADAS Y CON DOCUMENTOS POR
SUBSANAR
Convocatoria: Artes Plásticas y Visuales
Concurso: BECA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA
Categoría: Grafiti intervención Mural Gran formato
Código de
Inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la Propuesta

Estado

Observaciones
El formulario de inscripción no esta firmado por el representante de la
agrupación, incumpliendo lo señalado en la cartilla numeral 9.
DOCUMENTOS FORMALES literal a: “No se aceptarán
formularios diferentes al del Programa de Estímulos 2015 del
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, así como aquellos que
estén incompletos o sin firma”. Requisito no subsanable.
No adjunta la reseña de cada uno de los integrantes de la agrupación
según lo señalado en la cartilla numeral 4. Propuesta, apartado
contenido: “Reseña de cada uno de los integrantes de la
agrupación o persona jurídica con imágenes de las cinco (5)
mejores intervenciones realizadas (indicando nombre, lugar,
fecha, dimensiones y técnica)”.

BIG001

FALANGE CREW

DIEGO FERNANDO PINILLA
RODRIGUEZ

POLLINATION LANGUAGE

RECHAZADA

BIG002

KAV CREW & FRIENDS

ANTHONY DANIEL CLAVIJO
FERNANDEZ

LO QUE IMPORTA ES QUE ESTARÉ

HABILITADO

BIG003

FIRST CLUE SAS

JOHAN ANDRES GOMEZ
GONZALEZ

FALLING PLATES

RECHAZADA

No aportan reseñas de cada uno de los integrantes como lo señala la
cartilla numeral 4. Propuesta, apartado contenido: “Reseña de
cada uno de los integrantes de la agrupación o persona jurídica
con imágenes de las cinco (5) mejores intervenciones realizadas
(indicando nombre, lugar, fecha, dimensiones y técnica)”.
Requisito no subsanable.
El certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o
Equivalente esta incompleto. Requisito no subsanable.

BIG004

PDV CREW

ROGER ABRIL

COLOR JUSTICIA

RECHAZADA

Los certificados de alturas son del nivel básico y no de avanzado,
incumpliendo con lo señalado en la cartilla en el numeral 4.
Propuesta, apartado contenido “Certificado de trabajo en alturas
avanzado de cada uno de los integrantes de la propuesta”. No
adjunta fotomontaje de la propuesta, incumpliendo con lo señalado en
la cartilla numeral 4. Propuesta, apartado contenido: “Un (1)
fotomontaje del boceto en el lugar de la intervención”. Requisito no
subsanable.

BIG005

28/05/15

WILLIAM DAVID OBANDO AMAYA

No Aplica

CABALGATA DE SUEÑOS

RECHAZADA

El concursante se inscribe como persona natural, incumpliendo con lo
señalado en la cartilla numeral 7. PUEDEN PARTICIPAR, donde indica
que para esta categoría solo pueden participar como agrupación o persona
jurídica

