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El Parche de las Flores:
nuestras cuadras celebran la vida

El Parche de las Flores es el resultado de la unión, el talento, la creatividad 
y el orgullo paisa. Con la Feria de las Flores, este año celebramos la vida y la 

invitación es a encontrarnos con nuestros vecinos para 
embellecer las cuadras de nuestra Medellín. 

Llenaremos las cuadras de flores, color y alegría, y representaremos por medio 
de la decoración esa tradición silletera y antioqueña que se siente hasta en el 

aire cuando estamos de Feria. Así que, es momento de unirnos con los vecinos 
para engalanar nuestra cuadra y celebrar la vida con mucha creatividad.

¡Medellín te lo agradece! Para disfrutar de El Parche de las Flores no olvides 
tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento físico, 

uso de tapabocas y lavado de manos, porque 
entre todos y todas nos cuidamos.

Quiénes pueden partic ipar :

Qu iénes no pueden partic ipar :

Todos los habitantes de Medellín. Lo 
que se necesita son ganas de celebrar 

la vida y la unión entre vecinos.

Personas jurídicas

Podrás inscribir tu cuadra a partir del martes 3 de 
agosto hasta el viernes 13 de agosto de 2021.

I nscripc iones abiertas :

- Bases del concurso -
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Reúne en tu cuadra mínimo diez (10) casas 
con la firma de cada uno de los vecinos 
participantes. Elige un representante por 
cuadra, quien será el encargado de recoger 
las firmas de los vecinos participantes y de 
diligenciar el formato de inscripción, aquí:

www.medellin.gov.co/cultura

Para engalanar tu cuadra solo necesitas 
buscar entre el reciclaje y las reliquias con 
los que vas a crear todos esos adornos que 
representan la tradición antioqueña. Lo mejor 
de todo es que tú y tus vecinos tienen la 
libertad de usar cualquier material. Aquí lo 
que cuenta es la creatividad y el ingenio que 
nos identifica a los paisas.

La cuadra podrá ser decorada desde el día
de la inscripción, teniendo como fecha
límite el 15 de agosto.

Visita de los jurados a las cuadras: 
El 16 agosto de 2021 los jurados estarán 
recorriendo las cuadras participantes.

Visita de los jurados a las cuadras

Un paisa nunca se vara!
Cómo puedo partic ipar?

?

!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrswc8BgiFCgeqORqgmFRS7dukbViD4BrdSHPHOjXq7j6wOw/viewform
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Tres (3) jurados expertos en el tema visitarán los distintos barrios de Medellín. Ellos elegirán a seis (6) 
finalistas y la foto de cada cuadra se publicará en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana
@NosMueveLaCultura. Los jurados deliberarán y la ciudadanía podrá apoyar la evaluación a través de
dar “me gusta” a dichas fotos.

La calificación de los jurados se analizará en conjunto con la cantidad de “me gusta” de cada foto en las 
redes sociales y se seleccionarán tres cuadras para ser las ganadores de “El Mejor Parche de las Flores”.

Los participantes tendrán tiempo 
entre el martes 17 y el miércoles 18 
de agosto de 2021 para obtener la 
mayor cantidad de “me gusta” en la 
foto de su cuadra. Estas fotos
las podrán ver en:

@NosMueveLaCultura 

Premiación:
Sábado 21 de 
agosto de 2021

IMPORTANTE:

Selección de ganadores

Votación en redes sociales

CrIterios de evaluación por parte de los jurados

CREATIVIDAD:

PRESENTACIÓN:

VOTACIÓN EN
REDES SOCIALES:

0 a 50 puntos
Se evalúa la estética de las cuadras adornadas.

0 a 30 puntos
Se evalúa la presentación que los habitantes 
hagan de su cuadra.

0 a 20 puntos
Votación del público en las redes al subir las 
cuadras seleccionadas.
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Para participar con tu cuadra lo más importante será:

La creatividad: arma con tus vecinos una cuadra que irradie toda la buena energía de tu 
barrio; dejar volar la imaginación será la mejor herramienta para seruno de los finalistas. 

La presentación: tú y tus vecinos presentarán la cuadra como la mejor de todas. Queremos 
que nos cuentes la historia que hay detrás de engalanar una cuadra que representa 
tradiciones y unión... ¡Aquí sí que cuenta la actitud de Feria!

Votación del público en redes: el trabajo en equipo es lo más importante porque con ayuda 
de amigos, familiares y más vecinos tendrán que obtener la mayor cantidad
de “me gusta” en las redes @NosMueveLaCultura 

El premio para cada una de las cuadras consta de un paquete que incluye:

Dos (2) lechonas 

Un (1) bingo bailable en el que entregaremos un (1) computador portátil y 
donde los vecinos podrán disfrutar del concierto de Bolero y Son.

¡Celebramos la vida con responsabilidad! Por eso es fundamental
cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.

ACTIVIDAD FECHA

Inscripciones abiertas Desde el martes 3 de agosto hasta el 
viernes 13 de agosto de 2021

Decoración de la cuadra Los participantes pueden hacerlo 
desde el momento de su inscripción 

hasta el domingo 15 de agosto de 2021

Visita de jurados Lunes 16 de agosto

Votación del público en 
redes sociales

Desde el martes 17 hasta el miércoles 
18 de agosto de 2021

Premiación Sábado 21 de agosto de 2021

La mejor parte:  El premio!!

Ten en cuenta las siguientes fechas:
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