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“DERRIBANDO EL MURO”

MURAL Y GRAFFITI



MARATÓN LALA 2023 EN SU  XXXIV EDICIÓN 
Y COMEX CONVOCAN A ARTISTAS LAGUNEROS 



PARA PARTICIPAR

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
NECESARIA EN EL CORREO:

¡Familia maratonista! Si tienes gusto por el diseño, arte o 
muralismo, te estamos buscando para formar parte de la 
historia que quedará plasmada en el  MARATÓN LALA 2023

Personas mayores de 18 años con residencia en la Comarca 
Lagunera.

Identificación oficial vigente.

Diseño adjunto en alta calidad, formato .jpg y editable.

Justificación del diseño (extensión máxima de una cuartilla) 
en formato pdf y firmado por el participante.

Datos de contacto (dirección, teléfono celular y fijo, 
correo electrónico).

Edad y nacionalidad.

Book o Portafolio de trabajo.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

El participante deberá enviar al correo
venus.armendariz@ucialsa.com.mx, el diseño de su propuesta 
(boceto), según se especifica más adelante, en documento 
adjunto en alta calidad.

El participante deberá compartir su book o portafolio que 
compruebe su experiencia realizando murales.

En el asunto del correo que envíe el participante, deberá ser 
bajo el siguiente formato: “Concurso Derribando el Muro” + 
Nombre de participante.

MARATÓN LALA Y COMEX
PRESENTAN:



REQUERIMIENTO EN LOS BOCETOS

Formato .jpg y editable.

Cada participante deberá concursar con una obra original, 
inédita y no habiéndose presentado con anterioridad en 
otros certámenes o cualquier otro medio digital o impreso.

Deberán ser los únicos autores y asumir su responsabilidad 
respecto a derechos de imagen sobre los diseños enviados, 
por lo que, deberán contar con la propiedad intelectual del 
mismo y firmar el formato que proporcione el Comité 
Organizador del Maratón Lala 2023 respecto al uso del boceto.

El tamaño del espacio sobre el que se harán los murales es 
de 3.00 x 2.50 m.

En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, el 
participante quedará automáticamente descalificado y sin 
derecho de réplica.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DISEÑO

La fecha límite de recepción de diseños será el día viernes 17 
de febrero de 2023 a las 23:59 horas.
(Después del día y hora establecidos las propuestas ya no se 
tomarán en cuenta para el concurso).

TEMÁTICA

El boceto deberá contar con colores vivos de fondo y, como 
elemento principal, uno de los símbolos o monumentos 
icónicos de la Comarca Lagunera: Arco de Meta Maratón, 
Puerta Amarilla, Torreón, Cristo de las Noas, Estadio 
Revolución, Teatro Isauro Mtz, Puente Plateado, Avión de 
Sarabia, Casa Mudejar, Manto de la Virgen, Noa y Cerros 
Pelones.



SELECCIÓN DE DISEÑOS PARTICIPANTES:

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL MURAL

El jurado, conformado por miembros del Comité del Maratón 
Lala, Comex y autoridades municipales, seleccionará a 5 
participantes. El resultado de los 5 seleccionados se dará a 
conocer el miércoles 22 de febrero de 2023   a través de las 
redes sociales del Maratón Lala.

COMEX® entregará a los participantes seleccionados el 
siguiente kit de base para el mural:

2 Litros de Vinimex Antibacterial Blanco.
2 Litros de Vinimex Antibacterial Negro.
1 Litro por cada color: Claret, Cúrcuma, Cyan, Artesanía, 
Tulúm, Cadmio.
2 Rodillos lisos para pintar.
2 Extensiones de 2 mts. Para rodillo.
1 Charola de plástico para pintura.
3 botes de plástico de 1 L.
1 Masking azul 1”.
1 brocha por cada medida: 4”, 2 ½ “, 1”.
1 Plastiprotector.
Aerosoles: Blanco mate (2) Negro mate (2), Rojo seguridad 
(1), Naranja seguridad (1), fluorescente verde (1), azul 
seguridad (1).

El lugar donde se llevarán a cabo los murales será en el interior 
del Bosque Venustiano Carranza sobre la calle Juan Pablos a la 
altura del arco conocido como “Grito del triunfo” hacia la calle 
Juárez de la ciudad de Torreón, Coahuila.

El artista tendrá los días 25 y 26 de febrero de 2023 en un 
horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. para realizar el mural que 
haya sido autorizado por el jurado.



SELECCIÓN DE LOS GANADORES

Los ganadores serán elegidos por votación del jurado.

Se premiará a los 5 primeros lugares con un premio de:

1º Lugar: $20,000 Veinte mil pesos

2º Lugar: $15,000 Quince mil pesos

3º Lugar: $10,000 Diez mil pesos

4 º Lugar: $5,000 Cinco mil pesos

5 º Lugar: $4,000 Cuatro mil pesos

La fecha de anuncio de los ganadores será el miércoles 01 
de marzo de 2023 a las 6 p.m. en el lugar donde se llevaron 
a cabo los murales.

COSTO DE INSCRIPCIÓN: Gratuito.


