
                               
 

Tribunal Permanente de Revisión 

 

LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN LLAMA A 
CONCURSO DE DISEÑO DE LA MEDALLA “VILLA ROSALBA” 

 

Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión llama a concurso de diseño destinado a 

alumnos de o profesionales del diseño o bellas artes.   

 

 Elegir un diseño para la Medalla “Villa Rosalba” que será concedida en 

reconocimiento a aquellos que prestaron servicios al Tribunal Permanente de Revisión y 

al derecho del MERCOSUR.  

 

Los interesados en participar deberán presentar sus proyectos a partir del día 26 de 

marzo hasta el día 15 de junio de 2012, de 8:00hs a 17:00hs. en la Sede del Tribunal 

Permanente de Revisión, sito en la Av. Mcla. López e/Av. Gral. Santos y 

Vicepresidente Sánchez, Edificio “Villa Rosalba”, de Asunción. 

 

Asimismo, deberán presentar junto a su proyecto la ficha de inscripción que se 

acompaña en este llamado o que pueden obtener en el momento de la presentación en la 

Secretaría. 

 

El resultado del concurso será difundido el día 22 de junio de 2012 en el sitio web del 

TPR (www.tprmercosur.org). Una vez finalizado el concurso el diseño no será devuelto 

al participante quien realizará una cesión integral de derechos en el momento de su 

inscripción. Este concurso de ningún modo reviste valor comercial. 

 

La entrega de premio al ganador será realizada durante la conmemoración del VIII 

Aniversario del TPR el día 13 de agosto de 2012. El candidato tendrá la honra de 

entregar la primer Medalla “Villa Rosalba” a la persona condecorada.  

 

 

BASES DEL CONCURSO 

Especificaciones técnicas: 

 La medalla tendrá 7 centímetros de diámetro. 

 La medalla será monocromática. 

 El candidato podrá sugerir el color y material. 

 El diseño podrá tener relieve. El candidato podrá sugerir que sea alto o bajo el 

relieve. 

 No será obligatoria la inclusión de palabras o frases en la medalla debido a que 

se entregará con un estuche acompañado de una placa que indicará el nombre de 

la persona reconocida y el año de la condecoración.  

http://www.tprmercosur.org/


 Cualquier duda en cuanto a las especificaciones técnicas en el transcurso del 

concurso podrá ser esclarecida por la ST mediante consulta formal por escrito o 

por correo electrónico a la casilla medalla@tprmercosur.org. 

    

Requisitos del candidato: 

 

 Tener nacionalidad de alguno de los Estados-partes. 

 Poseer curso técnico o superior en bellas artes, diseño, o cursos afines, estar 

debidamente matriculado en esas carreras o comprobar experiencia en el área. 

 No podrán participar personas en relación de parentesco con personas vinculadas 

al TPR. 

 

Presentación:  

 

 Materiales a ser utilizados: de creación libre. 

  

 

Criterios de evaluación: 

 

 Aludir de alguna forma al MERCOSUR. 

 Creatividad. 

 Originalidad y osadía.  

 Ser representativo de los objetivos básicos del MERCOSUR, integración, 

diversidad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Inscripción. Concurso de Medalla “Villa Rosalba”. 

mailto:medalla@tprmercosur.org


 

Datos a ser completados por la Secretaría del TPR: 

 

Fecha de Registro: ____/_____/____ 

 

Número de Inscripción: __________________ 

 

Datos a ser completados por el Candidato: 

 

Apellido  

Nombre   

Documento de Identidad  

Nacionalidad  

Profesión  

Casa de estudios –Universidad- 

Instituto- 

 

Ciudad  

Teléfono/Celular del candidato  

Correo Electrónico (si tuviere)  

 

Declaro expresamente haber leído y estar plenamente de acuerdo con todas las normas y 

disposiciones que contenga la presente convocatoria, incluso con la referente a la cesión 

de derechos, que se encuentra disponible en la página web www.tprmercosur.org  

 

 

 

. 

 

Ciudad:  Fecha:  

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                     Firma:    ___________________________ 

  

 

 

 

 

http://www.tprmercosur.org/

