
 

SOLICITUD DE PROPUESTAS 
Programa Arte en Espacios Públicos de la ciudad de Fort Collins, Colorado 

PROYECTO ADOQUINES PARA PEATONES 2021 
 
El Programa Arte en Espacios Públicos (APP, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Fort Collins está buscando diseños de 
artistas de entre 3 y 18 años de edad. Los dibujos se pulirán con chorro de arena en adoquines de granito de 16" x 16" y se 
incorporarán al paisaje urbano de la ciudad. 
 

PROYECTO 
 
Los Departamentos de Calles e Ingeniería de la ciudad trabajan para proporcionar un acceso peatonal seguro mediante la 
creación de nuevas rutas peatonales y la mejora de las áreas existentes. La ciudad solicita dibujos lineales en blanco y negro, 
ya sean conceptos representativos o abstractos que retraten un tema de transporte o de la vida de Fort Collins. Los diseños 
seleccionados se pulirán con chorro de arena en adoquines de granito de 16" × 16" y se colocarán en varias aceras de  
Fort Collins. La obra de arte será una pieza emblemática en la ciudad y estará visible para el público. 
 

PLAZO 
 

Fecha límite de las presentaciones: se deben recibir antes del 29 de marzo de 2021 a las 5 p. m. 
Los finalistas se elegirán en abril de 2021 

Fechas de instalación y ubicaciones: a determinar. 
 

ELEGIBILIDAD 
 
Se aceptarán obras de arte de jóvenes de 3 a 18 años de edad. Los artistas deben residir y/o asistir a la escuela dentro del Área 
de Gestión de Crecimiento de la ciudad de Fort Collins. Consulte un mapa en fcgov.com/growth-management-area.  
Las inscripciones se revisarán en tres categorías de edades: de 3 a 8, de 9 a 12 y de 13 a 18. Cada artista solo puede presentar 
un dibujo. 
 

PRESUPUESTO 
 
Los artistas cuyos diseños hayan sido seleccionados por el comité recibirán 50 dólares. Se seleccionarán hasta 15 diseños. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El Comité de selección puede estar formado por la Junta de APP, dos representantes del Equipo de proyectos de la ciudad y un 
representante del Departamento de Compras de la ciudad. El comité revisará las presentaciones y recomendará finalistas o 
realizará una selección final. El Comité de selección se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción en cualquier 
momento del proceso de selección y revisión. Los artistas seleccionados deberán firmar un acuerdo con la ciudad  
y proporcionar un W-9 para el pago de los honorarios. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección se basa en la adecuación del diseño a la misión del proyecto, incluso la forma, el contenido, la escala y la claridad. 
El diseño se debe basar en imágenes, no en palabras. No se aceptarán diseños que incluyan logos, imágenes con derechos de 
autor o de marcas registradas, publicidades, símbolos, temas o mensajes políticos, comerciales, religiosos o sexuales.  
 

MATERIALES DE LA SOLICITUD A PRESENTAR 
 
1. Formulario: complete el formulario adjunto con la información de contacto y las firmas. 
2. Diseño: UN dibujo lineal en blanco y negro GRUESO, INTENSO, CLARO  (sin sombreado) completo en el formulario adjunto. 

Los detalles finos e intrincados no se pueden duplicar en un adoquín de granito pulido con chorro de arena y nos 
reservamos el derecho a editar imágenes para obtener mayor claridad. (Consulte los ejemplos de los adoquines existentes 
en la página web de APP: fcgov.com/pavers) 

3. Explicación escrita: una descripción de su diseño. 
 

NOTIFICACIÓN 
 
Todas las propuestas presentadas deben cumplir con todos los códigos de la ciudad pertinentes y los requisitos de la carta. La ciudad 
de Fort Collins se reserva el derecho a rechazar todas las propuestas y a renunciar a irregularidades e informalidades. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Beth Diven al (970) 221-6216 para el Departamento de Compras o con Ellen Martin al (970) 416-2789 
para el Programa Arte en Espacios Públicos. 
 
Gerry Paul, Director de Compras 



 

Proyecto Adoquines para peatones 2021 
Programa Arte en Espacios Públicos de la ciudad de Fort Collins 

Solicitud de propuestas 
 
 

Envíe el formulario con  
UN dibujo a: 

O envíe el formulario por correo electrónico con  
UN dibujo a:

APP 2021 PEDESTRIAN PAVER PROJECT 
City of Fort Collins Purchasing Division, 
P.O. Box 580 
Fort Collins, CO 80522 

purchasing@fcgov.com 
Escriba Proyecto Adoquines para Peatones 2021  
en el asunto 
(Solicite un correo electrónico de acuse de recibo)

 
 

Todos los dibujos serán propiedad de la ciudad de Fort Collins y no podrán devolverse. 
 
 

Fecha límite de las presentaciones: 29 de marzo de 2021 
LAS PRESENTACIONES DEBEN RECIBIRSE PARA ESTA FECHA 

 
 
 

DIBUJOS Y ADOQUINES ANTERIORES 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

NOMBRE DEL ARTISTA: 

Soy residente o asisto a la escuela dentro del Área de Gestión de Crecimiento de Fort Collins 

ESCUELA: EDAD: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR    NÚMERO DE TELÉFONO   

DIRECCIÓN   CORREO ELECTRÓNICO  

SI LO PRESENTÓ EL MAESTRO: 

NOMBRE DEL MAESTRO  ESCUELA  CORREO ELECTRÓNICO  

 

  


