INSTITUTO de ALTOS ESTUDIOS del PODER ELECTORAL

ARCO DE TRIUNFO
CAMPO DE CARABOBO - VENEZUELA

El Consejo Nacional Electoral y la
Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, presenta
Armable “EL ARCO DEL TRIUNFO”
como aporte a la exaltación del día
24 de Junio del 2021, como una de
las fechas patrias más importantes
de la era Histórica Bicentenaria que
vive la República Bolivariana de
Venezuela.
Los sucesos fundamentales de la
historia venezolana, constituyen
nuestro acervo cultural; es por ello,
que nos permitimos con esta contribución, elevar el espíritu libertario en
el alma y conciencia de las venezolanas y venezolanos, despertando el
signiﬁcado del amor a la Patria.
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Los Monumentos Históricos Nacionales forman parte de la memoria colectiva
del pueblo venezolano y dan cuenta de los sucesos fundamentales de su
historia. Constituyen parte importante de nuestro acervo cultural, de nuestro
espacio cotidiano, en el conviven muchas expresiones concretas del trabajo
creador aportado por muchas generaciones de venezolanos. El Consejo
Nacional Electoral y La Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder
Electoral, con este modelo a escala, pretende contribuir a la valoración,
preservación y disfrute de nuestro patrimonio cultural.

El Arco de Triunfo

El sitio del patrimonio histórico Campo de
Carabobo cubre 3.306 hectáreas, y se
encuentra a unos 200 km al oeste de
Caracas por la Autopista Regional del
Centro, y a 20 km de Valencia, capital
del Estado Carabobo, siguiendo la
autopista Valencia - Campo de Carabobo.
Desde el aeropuerto Arturo Michelena de
Valencia hay 32 km hasta las
instalaciones del campo.
El Campo de Carabobo está abierto al
público de Martes a Domingo, de 6:00 am
a 6 pm. La entrada es libre.

Se inauguró el 24 de junio de 1921, en conmemoración del primer
centenario de la Batalla y Victoria de Carabobo. Con una altura de 26
metros, esta Obra fue diseñada por Alejandro Chataing y Ricardo
Razzetti y construida por teste último y Manuel Vicente Hernández. Las
alegorías presentes, a la izquierda, la paz y a la derecha, la victoria,
están representadas en la cúspide de las columnas y sus bases están
decoradas con relieves que hacen alusión a dos fechas: 1821 y 1921.
En el medallón central, por un lado está un relieve del insigne estratega,
nuestro libertador, Simón Bolívar, y por el otro, José Antonio Páez, héroe
indiscutible de Carabobo.
El monumento Campo de Carabobo, del cual forma parte el Arco de
Triunfo, fue declarado Monumento Histórico Nacional el 3 de julio de
1961 (G.O.N˚ 26.593).
El Monumento Campo de Carabobo se encuentra ubicado
en el Estado Carabobo, con una extensión que cubre 3.306
hectáreas, las instalaciones del campo.
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INSTRUCCIONES DE ARMADO

01. Se recomienda mucha paciencia.
02. Lea todas las instrucciones antes de empezar
a recortar.
03. Utilice instrumentos adecuados: Tijeras de
punta ﬁna, herramientas de cortes de hojas
recambiables (tipo bisturí), pinzas pequeñas de
tender y reglas.
04. Marque con la punta de un bolígrafo gastado o
cualquier instrumento ﬁno y romo, las líneas de
doblez indicadas en línea punteada discontinua,
antes de empezar a recortar.
05. Utilice una regla para cortar las líneas rectas.
06. Después de recortar las piezas, observe cuidadosamente las instrucciones para doblar.
07. Los números y letras situados en pestañas y
superﬁcies están duplicados. Para pegar haga
coincidir números y letra iguales.
08. Pegue la pieza de base sobre una cartulina.
09. Los adhesivos más apropiados son los líqui- dos
en tubo, transparentes y secado rápido para pegar dos
piezas una contra otra, también puede utilizarse los
adhesivos de barra.
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