Bases de participación
La Asociación Vértigo Cultural y el Excmo. Ayuntamiento de Martos, en colaboración con
el Centro de Información Juvenil de Martos y la Junta de Andalucía, organizan el segundo
encuentro artístico AireArte 2010, que se celebrará al aire libre el día 15 de mayo en el Parque
Manuel Carrasco de Martos (Jaén). Serán 12 horas para disfrutar del arte en algunas de sus
variedades y que combinarán exposiciones de pintura, escultura, fotografía, música durante todo el
día, conciertos, talleres… Una jornada diferente al aire libre que acercará diferentes disciplinas en
un contexto urbano.
•

Las obras a exponer podrán pertenecer a cualquier modalidad plástica: pintura,
escultura, fotografía, dibujo, grabado, etc. (en cualquier caso consultar a los
miembros de la organización la posibilidad de exponer nuevos conceptos).

•

Los artistas participantes podrán exponer, trabajar en obras, poner a la venta sus
creaciones... El beneficio de la venta de las obras será en su totalidad para el propio
artista. Será el artista el responsable de hacerse cargo durante toda la jornada de la
custodia de sus obras.

•

Cada artista se hará cargo del material soporte de las obras a exponer. No obstante la
entidad organizadora procurará facilitarlo a aquellos participantes que no dispongan
del material suficiente y lo requieran con anterioridad.

•

Los espacios de exposición, que serán completamente gratuitos, se ocuparán por
riguroso orden de llegada a la zona de exposición, teniendo en cuenta que podrán
comenzar a ocuparse dichos espacios a partir de las 9:00 horas. El horario de
exposición será de 10:00 de la mañana a 22:00 de la noche aproximadamente.

•

La organización se hará cargo de la comida para los participantes, así como para un
acompañante.

•

El plazo de inscripción será hasta el 12 de mayo de 2010. Los artistas interesados en
participar deberán enviar los datos requeridos en la hoja de inscripción a
acvertigo@gmail.com o bien presentar dicho anexo relleno en el
Centro de Información Juvenil de Martos
Casa Municipal de Cultura y Juventud Francisco Delicado
Avda. Pierre Cibié, 14 - 23600 Martos (Jaén)
(9:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:30)
Junto con la hoja de inscripción, los participantes entregarán una foto de su obra más
representativa con el fin de realizar un díptico para la presentación y publicidad de la
exposición.

•

Se ruega a los participantes que una vez formalizada la inscripción, informen de las
posibles cancelaciones con tiempo suficiente.

•

La organización no se hará responsable de los posibles daños o pérdida que la obra
pudiera sufrir.

•

Si las condiciones atmosféricas no lo permiten, la organización se reserva el derecho
de suspender el evento o aplazarlo a una fecha posterior.

•

La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones y tomar iniciativas no
reguladas en las Bases, siempre que contribuyan a un mejor desarrollo de la
actividad.

•

Para cualquier duda o aclaración pueden llamar a los siguientes números:
Asociación Vértigo: 647975791 (Jose) / 657913670 (Inma)
C.I.J. Martos: 953702381

