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El Parche de las Flores

¡Un paisa nunca se vara!

Aquí todo florece | Bases del concurso

El Parche de las Flores es el reflejo de la unión, el talento, la creatividad y el 
orgullo paisa. Este año con la Feria de las Flores nuestro territorio florece y la 
invitación es a encontrarnos con nuestros vecinos para embellecer las 
cuadras de nuestra Medellín. 

Nos encontraremos en cada barrio para llenar 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 hacer de nuestro entorno un territorio que florece en creatividad
y sana convivencia.
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Nota 1:

Inscripciones abiertas: 
Del viernes 15 de julio al sábado 6 de agosto de 2022

Quiénes pueden participar:

1.
Reúne en tu cuadra 
mínimo diez (10) hogares 
que vivan en diferentes 
casas y deseen participar 
del concurso.

2.
Crea un documento con 
el nombre y la firma de 
todos los participantes.

3.
Elige un representante para la 
cuadra, quien será el encargado de 
diligenciar el formato de inscripción 
y adjuntar el documento con las 
firmas en la página:
www.medellin.gov.co/estimulos

Todos los habitantes de Medellín. Lo único que necesitan para concursar es creatividad y 
unión entre vecinos para hacer de su cuadra la más florecida de la Feria de las Flores. 

Quiénes no pueden participar:

Cómo participar:

Personas jurídicas.

El formulario de inscripción 
solo lo debe diligenciar el 
representante de la cuadra 
elegido por la comunidad.

Nota 2:
Los edificios ubicados 
en las cuadras se los 
tomará como un solo 
elemento a decorar.

El máximo de personas 
participantes por 
cuadra será de 
trescientas (300). 

Nota 3:

Para engalanar tu cuadra solo necesitas buscar entre el reblujo, 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 elegir el tema y de usar cualquier material, aquí lo que cuenta es la creatividad 
y el ingenio que nos identifica a los paisas para representar nuestras tradiciones.

La cuadra podrá ser decorada desde el día de la inscripción 
teniendo como fecha límite el 6 de agosto de 2022. 
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Para participar con tu cuadra lo más importante será:

Arma con tus vecinos una cuadra que irradie toda la buena energía de tu barrio, 
dejar volar la imaginación será la mejor herramienta para ser uno de los finalistas. 

Referentes:
Aquí puedes ver tutoriales que te inspiren a decorar ingeniosamente diferentes 
espacios. Recuerda que hay libertad de usar cualquier tipo de materiales e instalaciones 
decorativas haciendo alusión a la tradición de “La Feria de las Flores” y el concepto 
“Medellín, aquí todo florece”

https://www.youtube.com/watch?v=zKr9flp5FcU
https://www.youtube.com/watch?v=BszPDwL6sd4
https://www.youtube.com/watch?v=1cTSZ-kEejE
https://www.youtube.com/watch?v=KDRQO-u7Guo
https://www.youtube.com/watch?v=HnMe-Iovsiw
https://www.youtube.com/watch?v=Jhepa5_ZKKQ

| La creatividad: 

| La presentación:  

| Votación del público en redes sociales: 

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!

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 
sociales de @NosMueveLaCultura.
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Premiación
de las cuadras



Domingo 14 de agosto de 2022, en cada una de 
las tres cuadras ganadoras.

Selección de ganadores:
Serán tres (3) jurados expertos en el tema que harán visitas a las cuadras inscritas al 
concurso. Ellos elegirán seis (6) finalistas y la foto de cada cuadra se publicará en las redes 
sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana @NosMueveLaCultura. 
 
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 ganadoras de 
“El Mejor Parche de las Flores”.

Visita de los jurados a las cuadras:

Criterios de evaluación:

El domingo 7 y el lunes 8 de agosto del 2022 los jurados estarán recorriendo las 
cuadras participantes.

Votación en redes sociales:
Los participantes tendrán tiempo entre el martes 9 y el miércoles 10 de agosto de 2022 para 
obtener la mayor cantidad de “me gusta” en la foto de su cuadra. Estas fotos las podrán ver en 
@NosMueveLaCultura. Los ganadores se anunciarán el 10 de agosto y recibirán su reconocimiento 
el 12 de agosto en la Plaza Gardel a las 6:00 p. m, en la tarima de la Final de Trova.

Creatividad

50
De 0 a

puntos
30
De 0 a

puntos
20
De 0 a

puntos

Se evalúa la 
estética de las 
cuadras 
adornadas.

Presentación
Se evalúa la 
presentación que los 
habitantes hagan de 
su cuadra.

Votación por parte del público en 
las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura al subir la foto de las 
cuadras seleccionadas.

Votación en redes sociales

Premiación:
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Premio:

* * *
Cada cuadra ganadora se premiará con una celebración al estilo Feria de las Flores que incluye: 

donde se entregan 
diferentes premios: 
Computador portátil (1), 
tablet (1), celular (1), 
smart watch (1).

Bingo bailable
(musica bailable o salsa).
Grupo musical

por cada cuadra 
ganadora y bebidas 
(cervezas Bavaria y 
maltas).

Dos lechonas

¡Tu cuadra

florece
haciendo de ella el mejor

 Flores!las
Parche de
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