
Les invitamos a ayudar a crear un monumento conmemorativo perdurable que 
conmemorará las 58 vidas perdidas el 1 de Octubre de 2017, así como las que 
han sucumbido a las lesiones desde los trágicos acontecimientos del Route 91 
Harvest Music Festival. El monumento también honrará a los sobrevivientes, a 
los servicios de emergencia y a los que actuaron como héroes, inspirando a 
nuestra nación con su valentía, y a la vez reconocerá la fortaleza y la compasión 
de nuestra comunidad.

Maneras de participar

VERANO 
2022

INVIERNO 
2023

FINALES DE 
VERANO 2023

Lanzamiento:
Julio 2022

Total:
18 meses

(Sept 2023)

El Comité del Monumento 
Conmemorativo del 1 de 

Octubre hará una 
recomendación formal sobre 

el diseño a la Comisión del 
Condado de Clark.

Se seleccionarán hasta 5 equipos 
de diseño profesionales para 

desarrollar conceptos de 
monumentos conmemorativos 

in�uenciados por las propuestas 
del público para su diseño.

Se anima al público, 
incluyendo a los artistas, a 

presentar ideas/expresar su 
interés en participar en un 

equipo de diseño profesional.

Proceso de selección de 3 fases para el monumento del 1 de octubre

ClarkCountyNV.gov/1OctoberMemorial #1OctoberMemorial

AYUDA A CREAR UN 
Monumento Conmemorativo 

PERDURABLE PARA 
EL 1 DE OCTUBRE

CONVOCATORIA DE COMPETENCIAS/ 
EQUIPOS PROFESIONALES RFQ 

1 de agosto - 31 de octubre, 2022 
Esos con experiencia y capacidad para diseñar un 
monumento conmemorativo de primera categoría, ya 
sean artistas profesionales o equipos de diseño que 
incluyan a un arquitecto con licencia para operar en 
Nevada, pueden presentar una Solicitud de 
Cuali�caciones (RFQ) para indicar su interés en 
presentar una propuesta para el monumento. Las RFQ 
se evaluarán en el otoño. Antes del 31 de mayo del 
2023, se invitará a un máximo de cinco periodistas a 
desarrollar una propuesta formal, incluyendo el 
concepto de diseño, el modelo y el presupuesto.

Cualquier persona que desee expresar una idea para un monumento 
conmemorativo u otras formas de creatividad para inspirar a los 
equipos de diseño está invitada a participar. Las presentaciones 
pueden ser dibujos, vídeos cortos, poemas, canciones o cualquier obra 
de arte que haya creado en respuesta al incidente.  Los artistas 
individuales interesados en contribuir a la creación de un monumento 
están invitados a compartir sus currículums o portafolios. Es posible 
que las presentaciones estén disponibles para su visualización en 
nuestra galería en línea si usted da su permiso. Se pedirá a los equipos 
profesionales de diseño que revisen todas las presentaciones de 
expresiones creativas para informar sus conceptos para el 
monumento. El público podrá ver las propuestas formales de diseño 
antes de hacer una selección el próximo año.

CONVOCATORIA DE 
EXPRESIONES CREATIVAS

1 de julio - 31 de octubre, 2022


