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BASES DEL CONCURSO 

 

TEMA EL FUTURO SE MOLDEA 

ARTE y ESCULTURA (Que plasme los principios de GERDAU CORSA) 

 

CONVOCATORIA  

GERDAU CORSA y FUNDARQMX convocan a profesionales, artistas, estudiantes y 

aficionados de cualquier carrera o disciplina para plasmar en una escultura los principios de 

GERDAU CORSA, una empresa dedicada a la producción de acero a nivel mundial para la 

construcción, cuyo propósito es “Empoderar a las personas que construyen el futuro”.  

 

PARTICIPANTES 

Está abierto a creativos de edad y género indistinto, nacionales y extranjeros que logren 

plasmar a través de la escultura los principios de Gerdau Corsa. 

En caso de que el ganador llegara a ser menor de edad, deberá ser representado por un 

tutor de forma legal para efectos de premiación.  

 

FORMA DE ENTREGA Y ADMISIÓN 

● La escultura deberá de reflejar LOS PRINCIPIOS DE GERDAU CORSA: 

 

o Seguridad en primer lugar. Para nosotros, ningún resultado es más importante 

que la vida de las personas 

o Actuar éticamente. Ética y respeto son esenciales en todo lo que hacemos 

o Cada cliente es único. Trabajamos para hacer que el negocio de nuestro 

cliente prospere junto con el nuestro. 

o Apertura. No sabemos todo y creemos que un equipo siempre logra mejores 

resultados que de manera individual 

o Ambiente diverso e inclusivo. Respetamos y valoramos la diversidad. Creamos 

un ambiente en donde hay espacio para que todas las personas sean escuchadas, 

respetadas y tengan igualdad de oportunidades 
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o Autonomía. Somos responsables por tomar las mejores decisiones para el 

negocio, basados en nuestros propósito y principios 

o Todos somos líderes. Estamos comprometidos con nuestro propio desarrollo y 

con el desarrollo de las personas a nuestro alrededor 

o Generar valor para todos. Vivimos nuestro propósito generando valor para las 

partes interesadas de manera sustentable 

o Simplicidad. Nos enfocamos en lo que agrega valor. De esta manera somos más 

ágiles y ganamos en eficiencia y productividad 

o Aprender, desaprender, reaprender. Creemos que para seguir evolucionando, 

es esencial adaptarnos a nuevos escenarios, innovando y encontrando las mejores 

maneras de trabajar 

 

● La escultura no debe de haber participado en cualquier otro concurso, ni haber sido 

presentada en alguna otra exposición o evento.  

● Los proyectos pueden realizarse de manera individual o colectiva. En el caso de 

tratarse de un colectivo se designará a un representante a quien corresponden los 

derechos y obligaciones que del concurso se deriven. 

● La pieza física a entregar deberá de ser realizada en materiales perdurables que 

resistan el clima y los cambios meteorológicos. 

1. Sus dimensiones deberán tener como máximo una altura de 34 cm y una 

mínima de 25 cm sin incluir la base. 

2. La base no deberá exceder la dimensión de 15x15cm. Donde la escultura 

debe ser colocada sin exceder dichas medidas de base. 

3. El material con el que se realice la pieza es libre, considerando que la 

intensión es poder realizarse molde de la misma para lograr realizarla en 

acero. 

 

● No se aceptarán esculturas con firmas, logotipos o nombre del autor, tanto en la 

presentación como en el título para mantener el anonimato ante el jurado. 

● Cada escultura debe de incluir título y un breve texto en donde se explique el trabajo 

creativo y en sobre cerrado la siguiente información: Nombre completo, Dirección, 

Teléfono de contacto y correo electrónico. 

● La escultura debe de ser entregada en FUNDARQMX ubicada en Av. Veracruz 24, 

Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México (lunes a 

viernes de 11 AM a 2 PM) Tel. 55537208, a más tardar el día viernes 19   de junio 

2020, 14:30 hrs (hora de la ciudad de México). En caso de enviarlo por paquetería 

favor de dirigirlo a FUNDARQMX en la misma dirección, con atención a la Srita. Sol 

Blanco (Administración).  
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● Los trabajos escritos deben de mandarse por correo electrónico a 

info@casadelarquitecto.mx indicando en ASUNTO: Escultura_GerdauCorsa2020 o 

pueden entregarlo en CD-USB en la FUNDARQMX ubicada en avenida Veracruz 24, 

Colonia Roma, (Lunes a Viernes de 11 AM a 2 PM)  Tel. 55537208. 

● Cualquier trabajo que no respete las especificaciones anteriores será 

automáticamente descalificado. 

● El jurado puede declarar desierta la premiación, en caso de no cumplir con las 

expectativas que tiene este concurso. 

 

FECHAS 

● Lanzamiento del concurso: sábado 04 de abril 2020,  19:00 hrs. Hora de la 

Ciudad de México  

● Fecha límite de entrega: viernes 19  de junio 2020, 14:30 hrs Hora de la Ciudad 

de México (Casa del Arquitecto, Veracruz 24, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700. 

CDMX.) 

● Jurado: 3 miembros Gerdau Corsa, 3 miembros Fundarqmx, 3 artistas escultores 

de renombre.   

● Premiación: viernes 14 de  agosto 2020,  18:00 hrs Hora de la Ciudad de México  

 

JURADO 

El jurado está conformado por 9 especialistas en arte, creatividad e imagen: Lucas Da Rocha, 

Itzia Nallely Santillán Fierro, Carlos Moss Vélez, María Bustamante Harfush, Luis Andrés 

Palafox, Elías Decer, Andrés Basurto, María José de la Macorra, Rubén Ochoa, Alejandro 

Herrera. Su veredicto será inapelable. El jurado evaluará las esculturas que reflejan los 

principios de Gerdau Corsa en la obra realizada por cada autor. Su veredicto será inapelable. 

 

PREMIACIÓN 

Los ganadores se anunciarán el viernes 14 de Agosto del 2020, a las 19:00 hrs en el 

evento de premiación y se publicarán esa misma noche en  

www.casadelarquitecto.mx/concurso_escultura_acero_gerdau_fundarqmx_2020   

www.fundarqmx.com/concurso_escultura_acero_gerdau_fundarqmx_2020. 

www.gerdaucorsa.com.mx/concurso_escultura_acero_gerdau_fundarqmx_2020. 

mailto:info@casadelarquitecto.mx
http://www.casadelarquitecto.mx/
http://www.fundarqmx.com/
http://www.gerdaucorsa.com.mx/
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PREMIOS 

1° lugar: Impresora 3D 

2° lugar: Cámara fotográfica 

3° lugar Kit Dremel 

+ 

1 Membresía FundarqMx 2020-2021 (Preventa a recorridos exclusivos, una línea de 

múltiples beneficios y descuentos en nuestros eventos) 

A partir de la premiación, las esculturas participantes serán puestas en sala de exposición 

al interior de la sede Casa del Arquitecto. 

 

ORGANIZADORES DEL CONCURSO 

Este es un evento realizado por: 

GERDAU CORSA 

www.gerdaucorsa.com.mx 

RRSS 

 FB: Gerdau Corsa México 

 IG: gerdaucorsamx 

 

FUNDARQMX  

www.fundarqmx.com 

RRSS 

 FB: Fundarq Mx  

 IG: fundarq.mx 

 

SEDE DE EVENTO DE PREMIACIÓN 

 

CASA DEL ARQUITECTO (Casa del Arquitecto, Veracruz 24, Roma Norte, Cuauhtémoc, 

06700. CDMX.)  Tel: 55537208 / www.casadelarquitecto.mx 

http://www.gerdaucorsa.com.mx/
http://www.fundarqmx.com/
http://www.casadelarquitecto.mx/
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CONDICIONES DE CONCURSO  

● Todas las esculturas enviadas al concurso, pasarán a ser propiedad de GERDAU 

CORSA, cediendo los derechos para su uso y reproducción. GERDAU CORSA y 

FUNDARQMX se comprometen a otorgar siempre el crédito correspondiente a 

cada autor. 

● Aunque las propuestas concursantes se presentan de manera anónima ante el 

jurado, no podrá participar personal o integrantes de GERDAU CORSA, 

FUNDARQMX en esta convocatoria. 

 

PRINCIPIOS GERDAU CORSA 

 

Puedes consultarlos también en el sitio web oficial de GERDAU CORSA 

https://www.gerdaucorsa.com.mx/sobre-nosotros/perfil-gerdau 

https://www.gerdaucorsa.com.mx/sobre-nosotros/perfil-gerdau

