CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
EXPOSICIÓN DE MUJERES ARTISTAS DE POZUELO DE ALARCÓN 2017
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

OBJETO
Visibilización y puesta en valor del trabajo realizado por mujeres artistas residentes en el
municipio.
PARTICIPANTES
Sólo serán admitidas las solicitudes presentadas por mujeres empadronadas o que tengan su
taller de trabajo en Pozuelo de Alarcón.
Las participantes se presentarán necesariamente como personas físicas.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN


Cada artista podrá exponer una obra de alguna de las siguientes modalidades: obra
pictórica, escultura, instalaciones o fotografía. La técnica y temática serán libres, no
admitiéndose las protegidas con cristal.



Las obras pictóricas no serán superiores a 150 cms. de alto x 100 cms. de ancho, y
podrán ir enmarcadas con listoncillo no superior de 3 cm. de anchura.



Las esculturas no tendrán una medida superior a 150 cms. de alto y 50 cms. de ancho.



Las instalaciones no tendrán una medida superior a 150 cms de alto y 100 cms de
ancho.



Las fotografías no tendrán una medida superior a 150 cms de alto y 100 cms de ancho,
y podrán ir enmarcadas con listoncillo no superior de 3 cm. de anchura.



Para el tríptico informativo, necesitamos que nos facilite fotografía de la obra en
formato JPG (con resolución de 300 puntos), enviándola al e-mail
mujer@pozuelodealarcon.org hasta el día 15 de febrero inclusive.



También será necesario enviar a esa misma dirección de correo electrónico una ficha
técnica de la obra para las cartelas de exposición, indicando el nombre de la autora,
título de la obra, técnica, medidas, precio, (en caso de que desee ponerla a la venta), y
teléfono de contacto.



La selección de las obras será realizada por tres artistas del municipio de reconocido
prestigio: María José Bro, Rosa Gallego y Manuela Picó. Para dicha selección, el 17 de
febrero se realizará, por parte de las Comisarias de la exposición una valoración visual
de las obras físicamente, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas
en las dependencias de Familia, Asuntos Sociales y Mujer (Avda. Juan XXIII, 10, C.C. El
Torreón).



Las obras seleccionadas deberán entregarse en el Centro Cultural de Padre Vallet, el
jueves 2 de marzo en horario de 10 a 14 horas, debiendo ser retiradas el lunes 27 de
marzo, de 10 a 14 horas.



El Ayuntamiento velará en todo momento por la seguridad de las obras, no haciéndose
responsable de los daños que pudieran sufrir tanto durante el montaje, el tiempo de
exposición y el desmontaje.

LUGAR, FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS
-

Lugar: Nuevo Centro Cultural Padre Vallet
Fechas: 6 – 25 de marzo
Horarios:
De lunes a viernes: de 17:00 a 20:00 horas
Sábado: de 11:00 a 14:00 horas

DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD
-

Documentación:
 Solicitud de Participación cumplimentada y firmada.
 Ficha técnica de la obra: nombre de la autora, título de la obra, modalidad,
técnica, medidas, precio, (en caso de que desee ponerla a la venta), y
teléfono de contacto.
 Fotografía en color de la obra en formato JPG.
 Domicilio del taller (si la persona solicitante no está empadronada en el
municipio)

-

Plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el 6 hasta el 17 de febrero,
ambos inclusive.
Enviando toda la documentación por e-mail a mujer@pozuelodealarcon.org e
indicando como asunto: “Solicitud participación en Expo Mujeres Artistas 2017”

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos
personales que proporcione serán incorporados a un fichero de la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón con la finalidad de gestionar su solicitud y posible posterior participación en la "EXPOSICIÓN DE MUJERES ARTISTAS DE
POZUELO DE ALARCÓN 2017". Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal por medios electrónicos
incluyendo el SMS a su móvil o medios no electrónicos.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá utilizar las fotografías, vídeo y/o audio obtenidas en el desarrollo de la Exposición para la difusión
y publicidad del evento en la página web municipal, medios publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos los digitales
y redes sociales). Su nombre y apellidos y título de la obra podrán aparecer en las cartelas y/o material informativo de la exposición.
Si no desea recibir información municipal y/o que sus datos sean publicados marque las casillas al efecto habilitadas en la solicitud.
Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro
General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº 1 - 28223, Pozuelo de Alarcón).
Mediante la firma de la solicitud y su envío a mujer@pozuelodealarcon.org consiente el tratamiento de sus datos personales en los términos y
condiciones anteriormente expuestos.

