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FORMULARIO DE POSTULACIÓN BARROVIVOHN  
CATEGORIA: DISEÑO DE PRODUCCION DE CERAMICA UTILITARIA EDICION LIMITADA 

IMPORTANTE: Este formulario deberá ser completado para detallar todos los aspectos 
relacionados con la producción de la cerámica utilitaria edición limitada 

Título 
Categoría Diseño de producción de 

cerámica utilitaria de edición 
limitada  

Especificación técnica de pieza 1 Dimensiones 
Otras especificaciones 
Especificaciones técnicas de pieza 2 Dimensiones 
Otras especificaciones 
Especificaciones técnicas de pieza 3 Dimensiones 
Otras especificaciones 

Nombre del artista- diseñador 

Número de Identidad 
Número de teléfono / Celular 
Correo electrónico 
Redes sociales: 
(Escriba la URL) 

Facebook 
Instagram 
Twitter 

Descripción general de la propuesta 
de producción de cerámica utilitaria  
(Máximo 500 palabras)  

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR CON 
ESTA FICHA al correo 
estudio1331@gmail.com  

CV resumido 
Imágenes de obra en JPG o proyectos anteriores ( Resolución 
mínima de 150 DPI)  

Pasos para postulaciones a la 
convocatoria de producción de 
cerámica utilitaria edición limitada 

(  ) Leída las BASES Y CONDICIONES de la CONVOCATORIA 
BARROVIVO HN 

(  ) FORMULARIO DE POSTULACIÓN BARROVIVO HN (este 
formulario es para detallar los aspectos de producción de las 
propuestas) 
(   ) PRESENTAR DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTORIA 

http://www.estudio1331.com/
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN BARROVIVOHN  
CATEGORIA: DISEÑO DE CERAMICA UTILITARIA  
  
 

IMPORTANTE: Este formulario deberá ser completado para detallar todos los aspectos 
relacionados con la producción de la cerámica utilitaria edición limitada   
  
 

 
Título     
Categoría  Diseño de cerámica utilitaria   
    
Especificación técnica de diseño 1 Dimensiones    
Otras especificaciones  Uso de la cerámica   
Especificaciones técnicas de diseño 
2  

Dimensiones    

Otras especificaciones  Uso de la cerámica   
Especificaciones técnicas de diseño 
3  

Dimensiones   

Otras especificaciones  Uso de la cerámica   
  
Nombre del artista- diseñador  
  
Número de Identidad   
Número de teléfono / Celular    
Correo electrónico  
Redes sociales: 
(Escriba la URL) 

Facebook  
Instagram  
Twitter  

  
  

  
Descripción general de la propuesta 
de producción de cerámica utilitaria  
(Máximo 500 palabras)  

 

  
DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR CON 
ESTA FICHA al correo 
estudio1331@gmail.com  

CV resumido  
Imágenes de obra en JPG o proyectos anteriores (Resolución 
mínima de 150 DPI)  

  

Pasos para postulaciones a la 
convocatoria de diseño de cerámica 
utilitaria  
 

(  ) Leída las BASES Y CONDICIONES de la CONVOCATORIA 
BARROVIVO HN 

(  ) FORMULARIO DE POSTULACIÓN BARROVIVO HN (este 
formulario es para detallar los aspectos de producción de las 
propuestas) 
(   ) PRESENTAR DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTORIA 
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