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CONCURSO DE DISEÑO DE TRAJES NACIONALES                           

DEL FOLCLOR Y LA TRADICIÓN LOCAL 2018 

El Ministerio de Educación y el Instituto Nicaragüense de Cultura, 

en cumplimiento de la Política Cultural del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional y con el propósito de promover desde 

el espíritu cultural y artístico de nuestro pueblo, los valores de 

amor y respeto a nuestra Patria; reconociendo, validando y 

promoviendo el rol de  nuestra identidad cultural de Nicaragua, en 

el marco de las Fiestas Patrias, convoca al Concurso de Diseños de 

Trajes Nacionales del Folclor y la Tradición Local 2018. 

BASES: 

1. Pueden participar jóvenes nicaragüenses, mayores de 16 años, 

Diseñadores, Artistas Plásticos y Gráficos, Folkloristas y 

Aficionados al Diseño y Confección de Vestuarios residentes en 

cualquier parte del territorio nacional. 

 

2. El tema es: “TRAJES NACIONALES DEL FOLCLOR Y LA TRADICION 

LOCAL”, diseños que reflejen elementos Históricos, Culturales 

locales, Sociales y Artísticos de las distintas regiones del 

país. 

 

3. La participación en el concurso implica la presentación del 

Diseño del Traje para el Hombre y para Mujer, en una carpeta 

con dibujos del traje para el hombre y para la mujer con vista 

de frente y de espalda y con detalles que el autor considere 

necesario destacar. Para ambos casos, cada presentación deberá 

ser acompañada de una descripción lo más detalladamente posible 

del Diseño e información del autor:  

- Nombres y apellidos 

- Número de Cédula 
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- Dirección y Teléfono 

- Colegio o Instituto si es estudiante y su grado escolar 

 

- Municipio y Departamento 

- Correo Electrónico 

 

4. Los parámetros de valoración de los Proyectos, serán: 

 Belleza y creatividad del Diseño. 

 Claridad del mensaje de identidad de la Región a la que 

representa. 

 Limpieza en la presentación del Proyecto. 

  

5. Se otorgarán Premios a los mejores Diseños, cada uno estará 

acompañado de Diploma que lo acredita como ganador del Certamen, 

Libros Culturales, Trofeos y Discos. 

 

6. El Jurado Calificador de los Diseños presentados a concurso 

estará integrado por: 

 Un representante del Instituto Nicaragüense de Cultura. 

 Un representante del Ministerio de Educación. 

 Un especialista en Artesanía Nacional. 

 Un Especialista en Temas Folclóricos y Cultura Nacional. 

 Un Antropólogo. 

  

7. Los Diseños en Concurso se harán llegar al Palacio de la Cultura 

en Managua antes del viernes 05 de octubre del año en curso.  

 

8. La lectura de Acta del Jurado Calificador y Premiación se 

llevará a efecto el día 13 de Octubre de 2018 en el Palacio 

Nacional de la Cultura, cuando se presente la Exposición de los 

Diseños y Pasarela de Trajes Folclóricos Regionales.   


