Bases de participación
La Asociación Vértigo Cultural y el Excmo. Ayuntamiento de Martos, en
colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, organizan el quinto
encuentro artístico

AireArte 2013
2013.

Esta jornada de arte al aire libre se celebrará el día 18 de Mayo en el Centro de
información Juvenil y en la Avenida Pierre Cibié de Martos (Jaén). En ella se combinarán
exposiciones, talleres, espacios de debate, música y cine.
1.- Requisitos para participar.
Podrán exponer y participar, en dicha jornada, todas aquellas personas que lo deseen. De
forma individual o colectiva.
La organización asignará una zona o panel de exposición, en función del tipo de obra a
exponer, a cada uno de los participantes que realicen la inscripción.
Cada artista se hará responsable, tanto del montaje de su zona expositiva, como del
cuidado de dicha obra a lo largo de la jornada. Los artistas que así lo deseen, podrán trabajar a lo
largo del día en su obra y poner a la venta sus creaciones. El beneficio de esta venta será en su
totalidad para el artista.
2.- Disciplinas artísticas.
Tendrán cabida todas las modalidades artísticas: dibujo, grabado, pintura, escultura,
cerámica, fotografía, audiovisuales, instalaciones, grafitos, artes escénicas….
3.- Temática.
El tema de las obras que formarán la exposición, será libre, como en las anteriores
ediciones de AireArte.
4.- Zona de exposición.
El encuentro artístico tendrá lugar en el Patio de entrada al Centro de Información
Juvenil y en la Avenida Pierre Cibié de Martos (Jaén) el sábado 18 de Mayo. Los participantes
deben presentarse a las 9 de la mañana para montar su obra.

El horario de exposición será de 11:00 de la mañana a 22:00 de la noche
aproximadamente.
Los espacios de exposición serán completamente gratuitos y asignados por la organización.
Ésta, procurará facilitar a los participantes los soportes o recursos materiales necesarios, siempre
que estos hayan sido solicitados y detallados previamente en la inscripción.
5.- Inscripción.
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:
Centro de Información Juvenil de Martos
Casa Municipal de la Juventud
Avda. Pierre Cibié, 14
(9:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:30)
El plazo de inscripción finalizará el 10 de Mayo.
Se ruega a los participantes que una vez formalizada la inscripción, informen de las
posibles cancelaciones con tiempo suficiente.
6.- Organización.
La organización no se hará responsable de los posibles daños o pérdida que la obra pudiera
sufrir. Y 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.
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 hará cargo de la comida de los artistas participantes y de un
acompañante. (2 personas).
Para cualquier información adicional pueden dirigirse:
acvertigo@gmail.com
Inma Bonilla: 657913670
Emilio: 677844134
Búscanos en Facebook: http://www.facebook.com/aireartemartos
O en nuestro blog: http://acvertigo.blogspot.com.es/

