
Guatemala,__________2021

Nombre de artesano Nombre de creativo

Equipo

Por este medio, nosotros: (artesano): _______________________________ identificado con 

el DPI _________ residente el municipio de: ____________, departamento: _________ y 

(creativo): ___________________________ identificado con el DPI no. ___________ residente 

en el municipio de:___________, departamento: __________________ confirmamos nuestra 

participación en el Concurso nacional de innovación artesanía y diseño, KAKAW; bajo la 

categoría de artesanía ___________________. 

Nuestra participación tendrá por compromiso, presentar una línea de productos que 

consideren tanto los lineamientos como la temática descrita en las bases de convocatoria 

, cumpliendo con su entrega en las fechas establecidas.

Así mismo, ambos, declaramos haber leído y aceptado todas las condiciones señaladas 

en las bases del concurso y cumplimpos con la normativa de requerimientos. Estando 

conscientes que al incumplir alguna de ellas nuestra propuesta podría ser descalificada, si 

se detectara la falta de  veracidad o irregularidad en la documentación presentada y en lo 

afirmado en el presente  documento.  

Atentamente,
Firma:

Carta de compromiso:



Datos

*Campo obligatorio

Nombre completo*:

DPI*:

Dirección*:

Municipio/departamento*:

Correo electrónico*:

Teléfono celular*:

Otro teléfono*:

Nombre de la empresa:

Oficio artesanal al que se dedica*:

Años de experiencia*:

Documentos adjuntos

Adjuntar Fotocopia de DPI. 

Adjuntar 3 Fotografías del Taller o lugar de Trabajo.

Adjuntar 4 Fotografías de artesanías de su autoría.

Fecha de inscripción

Artesano



Fecha de inscripción

Creativo

Datos

Nombre completo*:

Edad*:

DPI*:

Dirección*:

Municipio/departamento*:

Correo electrónico*:

Teléfono celular*:

Otro teléfono*:

Estudios académicos:

Cursos adicionales:

Nombre de la empresa o estudio:

Campo de diseño al que se dedica*:

Años de experiencia*:

Campo obligatorio*

Documentos adjuntos

Adjuntar Fotocopia de DPI. 

Adjuntar 4 fotografías de productos y/o conceptos de diseño.

Curriculum Vitae actualizado.



Propuesta

Descripción

*máximo: 275 palabras

*máximo: 275 palabras

Categoría:
(Cerámica, carpintería o textil)

Línea del producto:
(Moda, joyería, luminaria, mobiliario, etc.)

Región:
(municipio, departamento)

Archivos adjuntos:
Documentos de apoyo para comunicar claramente la propuesta 
(pueden ser bocetos, mapas conceptuales  y/o imágenes de referencia).

Nombre de la propuesta:

Descripción de la propuesta

Concepto de diseño / fundamentación:
(Temática Territorios Nativos)


