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CONCURSO ESTATAL DEL

Á M B A R

Categorías de participación
A. Talla en ámbar
Las piezas deberán presentarse en bases o estructuras propias para su
exhibición.
A1. Bajo relieve
Trabajado sobre una superficie y solo es visible por uno de sus lados.
A2. Escultura
Arte y técnica de esculpir, de crear formas y figuras tridimensionales.
A3. Obra conjunta
Es la elaboración de una pieza donde intervienen 2 o más artesanos.
B. Joyería en ámbar
Las piezas deberán ser entregadas en el empaque o estuche para su exhibición,
así como poseer las cualidades optimas de calidad en engarzado y terminado
en broches.
Es importante que el artesano tome en cuenta las dimensiones correctas se sus
piezas en base a su ajuste al cuerpo humano.
B1. Filigrana
Trabajo de artesanía realizado con finísimos hilos de metal, oro o plata.
B2. Cartoneado
Crea figuras geométricas y dibujos sencillos en tres dimensiones.
B3. Laminado
Consiste en darle forma a la pieza con un alambre de oro o plata aplanado.
C. Innovaciones en ámbar
Creación artística autor técnico y diseño
D. Grandes Maestros
Participaran UNICAMENTE artesanos que hayan obtenido primer lugar en
concursos anteriores en la categoría A2 Escultura, el cual deberá presentar
copia del diploma que lo acredite como ganador.
E. Infantil
E1 de 7 a 10 años E2 de 11 a 14 años E3 de 15 a 17 años
Los niños participantes deberán presentarse el día 19 de julio a las 10:00
horas, en el salón de usos múltiples de este instituto con la siguiente documentación:
•2 copias de acta de nacimiento. •2 copias de CURP.
No se inscribirá a ningún niño sin los siguientes requisitos:
•Uso obligatorio y permanente de cubre bocas para todo los participantes.
•El acceso al salón de trabajo será sin mochila, solamente las herramientas
y materiales de trabajo podrán ser ingresados en bolsas transparentes.
•Los niños participantes deberán presentar la pieza que van a utilizar en bruto
(sin pulir, desbastar o calar).
•Los niños participantes deberán ser auxiliados únicamente por sus padres
o tutores para el montaje de herramientas motorizadas o fuego, el personal
responsable del evento realizara la revisión respectiva de las herramientas.
•Los padres o tutores deberán permanecer fuera de la sala de los participantes
y no intervenir para evitar la distracción de los mismos.

3. Cada persona artesana sin excepción alguna, podrá registrar únicamente
una sola pieza para participar; las obras que contengan más de una pieza
como un traje, un ajedrez, entre otros se considerarán como una sola.
4. Las personas participantes podrán presentar piezas según las siguientes
características:
-Piezas de diseño, técnica y materiales tradicionales.
-Piezas de nuevo diseño que conserven elementos, técnicas y materiales
de los grupos etnolingüísticas que las producen.
-Obras que rescaten piezas antiguas, brindando información sobre el
origen, materiales, procesos de trabajo y diseño del original.
5. Para el registro de las piezas de las personas artesanas participantes deberán
entregar:

12. Sólo se entregarán reconocimientos y premios a las personas artesanas
ganadoras que, sin excepción, alguna asista de manera personal con la copia
de su registro e identificación oficial vigente. Después de ese día, la persona
artesana premiada que no se presente a la ceremonia tendrá hasta 30 días
naturales para realizar su cobro, en el caso de no presentarse dentro del tiempo
establecido automáticamente perderá su premio y no tendrá derecho a
reclamarlo bajo ningún medio.
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2. Las personas concursantes deberán presentar piezas con no más de un año
de elaboración y que no hayan participado anteriormente en ningún otro
certamen.

11. La premiación a las personas artesanas ganadoras así como la inauguración de la exposición, se realizará el día 30 de julio del 2021 a las 12:00 horas
en el Salón de Usos múltiples de las instalaciones del Instituto Casa de las
Artesanías.
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Bases
1. Podrán participar todas las personas artesanas chiapanecas que se dediquen
a la elaboración de obras con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así
como nuevas propuestas de diseño, mismos que podrán inscribir en las siguientes categorías:

•Cualquier acción de contraponga los puntos anteriores, será motivo se
descalificación sin excepción.

10. El comité organizador les notificará de manera oportuna a cada personas
artesana ganadora en la categoría participante, el resultado del veredicto que
haya tomado el Jurado Calificador con la finalidad de que asista personalmente al lugar, el día y hora que se establece en el punto No. 11 de esta convocatoria, donde recibirán su reconocimiento y el premio que les corresponda.

TODAS LAS CATEGORÍAS:
Primer lugar
Segundo lugar
$16,000.00
$11,000.00

Tercer lugar
$8,000.00
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En el marco de las celebraciones 2021 “Año de la Independencia y de la
Grandeza de México”, “500 años: Conquista y Resistencia indígena” y “los 200
años de la Consumación de la Independencia nacional”. Con el objetivo de
fomentar, promover y enaltecer el trabajo como fuente de expresión artística de
las personas artesanas a través de sus competencias y creaciones en ámbar se
emite la presente convocatoria; dando prioridad al rescate de técnicas
prehispánicas, uso de materias primas, elementos iconográficos y de representación de flora y fauna nacionales.

•Los niños participantes tendrán un lapso de 5 horas exactas para la realización de la pieza, sin existir por ningún motivo prorroga; el horario de trabajo
será de 11:00 horas a 16:00 horas.

“EL TOCADO DE LA REYNA ROJA”
Rosel González Montoya.

CATEGORÍA DE GRANDES MAESTROS:
Segundo lugar
Tercer lugar
Primer lugar
$21,000.00
$16,000.00
$26,000.00
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XXIII Concurso Estatal del Ámbar 2021

•Se contará con cámaras de vigilancia, de igual forma se asignará a una
persona al salón de trabajo, con la finalidad de verificar el proceso.
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a) La pieza en buen estado.
b) Una fotografía impresa y en medio electrónico de la obra que registren
a concurso, para verificar las condiciones en que se recibe la pieza.
c) 02 Copia de la Credencial de Elector (INE), 02 copia de la CURP y 02
copias de credencial del Sistema de Control de Artesano (SICART) del
Instituto Casa de las Artesanías. (Artesanos que no pertenezcan al padrón
artesanal antes mencionado podrán hacer su registro en las oficinas
centrales de este Instituto, previo al registro en el Concurso, presentando
una copia de los siguientes documentos: Credencial de Elector (INE),
CURP, Comprobante de domicilio actualizado y Acta de nacimiento en el
momento del registro de sus piezas).
d) Los centros de registro serán:
Tuxtla Gutiérrez.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, con término del
registro el 13 de julio del presente año a las 14:00 horas en la siguiente
dirección:
Instituto Casa de Las Artesanías de Chiapas.
Blvd. Belisario Domínguez no.2035
Col. Xamaipak, Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, con término del
registro el 09 de julio del presente año a las 16:00 horas en la siguiente
dirección:
Calle Niños Héroes esquina
Av. Miguel Hidalgo S/N, Centro Histórico.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
e) Además, los Centros de Registro se reservan el derecho de aplicar la
Matriz de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad (Matriz DAM) con la
finalidad de determinar que las piezas participantes sean exclusivamente
artesanales.
f) No se aceptará a concursar ninguna pieza que la(el) artesana(o) no esté
dispuesta(o) a vender.
6. El certamen quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y las piezas se registrarán desde el 14 de junio de 2021 y hasta el 13
de julio de 2021 en los Centros de Registro que para el efecto se instalarán y
que se señalan en la presente convocatoria. Sin excepción alguna, no se
registrarán piezas a concursar después de esta fecha.
7. Para el aseguramiento de las piezas inscritas al concurso, los organizadores
del certamen se reservan el derecho de presentar las piezas a su grupo de
valuadores, quiénes determinarán el monto por el cual quedan aseguradas las
mismas durante el período en el que dure el certamen y hasta la fecha establecida para la devolución de las piezas.
8.La calificación se realizará a puerta cerrada. El jurado estará conformado por
especialistas en arte popular y artesanías, designados por las instituciones que
convocan al certamen. Su fallo será inapelable.
9. Las personas artesanas concursantes se comprometen a prestar las piezas
que sean seleccionadas por los organizadores, para la exposición que se
montará con las obras del concurso, para lo cual un comité designado al efecto
por los organizadores que convocan al certamen determinará de acuerdo al
número de piezas registradas y al espacio disponible las que conformarán la
exposición; las piezas que resulten premiadas, tendrán preferencia para la
exposición que quedará abierta al público en general hasta el 30 de septiembre
del año 2021.
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Convocan al
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La Secretaria de Cultura, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART) y el Gobierno de Estado de Chiapas a través del Instituto
Casa de las Artesanías de Chiapas.
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CATEGORÍA INFANTIL:
Segundo lugar
Primer lugar
$4,500.00
$6,000.00

Tercer lugar
$3,500.00

13. Todas las personas artesanas concursantes podrán solicitar una constancia
de participación a los organizadores del mismo.
14. Las piezas que se faciliten a los organizadores para la exposición establecida en el punto 9 de la presente convocatoria, deberán recogerse al término de
la misma con su ficha de registro y credencial de elector, otorgándose un
periodo para la devolución que corre del 30 de septiembre del 2021 al 8 de
octubre del 2021 en los Centros de Registro, ya que después de la fecha
establecida como límite los organizadores no se hacen responsables de las
piezas.
15. Para el caso de no asistir a recoger su pieza en las fechas establecidas en
el punto 14, los organizadores otorgarán un plazo de gracia de 60 días hábiles
posteriores para recogerlas en las oficinas de los Centros de Registro, por lo
que en el caso de inasistencia dentro de dicho periodo, las mismas cambiarán
de status de consignación a patrimonio de los organizadores, sin derecho a
reclamación alguna. Lo anterior, de acuerdo a las condiciones establecidas en
la ficha de registro.
16. En el supuesto de que las piezas resulten vendidas durante la exhibición, las
personas artesanas deberán presentarse personalmente con la ficha de registro
de su pieza e identificación oficial para el cobro de la misma, al lugar que
previamente se les señale pasados 60 días naturales al término de la
exhibición, de acuerdo a las condiciones establecidas en la ficha de registro.
17. Los organizadores del certamen tendrán prioridad en la compra de las
piezas presentadas, sin que ello signifique que exista compromiso de su parte
para comprar la totalidad de las mismas.
18. Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por los organizadores
del certamen, dejando claro que el fallo que emita el jurado será inapelable.
19. Cuando por una tercera persona ajena al concurso o que haya formado
parte del mismo, ponga en duda la elaboración y/o autoría de la obra, la
persona artesana que la presentó a concurso y ganó el premio, tendrá que
presentar a los organizadores del certamen, las pruebas necesarias para
acreditar de manera plena y fehaciente ser la persona artesana creadora de la
misma, ya que en caso contrario, las Instancias organizadoras y encargadas de
realizar el pago a los ganadores, podrán determinar no realizar el pago,
levantando una constancia de hechos en la que se establezca la transgresión
de las bases de la convocatoria sin que los organizadores pudieran resultar
perjudicados en el caso de que se trate.
Para mayores informes dirigirse a la Dirección de eventos, ferias, exposiciones
artesanales y museo de las artesanías
del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.
OFICINAS CENTRALES
Blvd. Belisario Domínguez No.2035
Col. Xamaipak, Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Cp. 29067
Tel: (961) 6026565
Ext. 112, 118
w w w. c a s a d e l a s a r t e s a n i a s c h i a p a s . g o b . m x

