CONTRA VIENTO Y MAREA
X Encuentro Latinoamericano de Pintores Marinistas
8 ,9 y 10 de Abril 2016 / Mar del Plata Argentina
Auditorium Centro Provincial de las Artes
Coordinación:
Guillermo Roura (54) 0223. 482-5938- Móvil: 223-155 033710 / Victoria Roura (54) 223 5033737
pintoresmarinistas@hotmail.com / Face Pintores Marinistas MDP
Bases:
1.
Podrán participar Artistas Plásticos del país y extranjeros mayores de 18 años.
2.
El tema es: “El Mar y su Entorno”.
3.
Los días del encuentro serán: 8,9 y 10 de Abril de 2016 en Mar del Plata.
4.
Los artistas realizarán su obra “in situ” en la costa dentro del límite establecido por la Comisión organizadora el día del
evento. Las obras deberán reflejar el paisaje que se observa desde estos límites.
5.
No se suspende por lluvia.
6.
Las técnicas serán libres dentro del campo de la pintura, collage y técnicas mixtas. No se aceptan obras que sufran
alteraciones durante su exhibición.
7.
Los concursantes deberán traer todos los materiales que utilicen durante el encuentro.
8.
El soporte (bastidor, cartón entelado, o fibrofácil) podrá ser traído por el artista, o puede ser adquirido los días del
evento cuando se realiza la acreditación. El soporte traído por los artistas podrá ser blanco o pintado a un solo color.
9.
El tamaño del soporte será: 60 x 80 o 80 x 80 y será firmado y sellado por el Comité Organizador, el día de la
acreditación en la Sede del Encuentro.
10.
No se aceptará bajo ningún aspecto, ninguna obra que no haya sido timbrada y firmada por el Comité Organizador
11.
El jurado estará integrado por tres reconocidos artistas que elegirán los premios y las menciones.
12.
Habrá 3 categorías: Ronda de Premiados; entraran en esta categoría los 1, 2 y 3 premios profesionales, Premio Mejor
marplatense y premio Arte Roura de ediciones anteriores. Categoría de Profesionales y Categoría Aficionados
13.
PREMIOS; Categoría profesional, Ronda Ganadores y Arte Roura son premios adquisición y en efectivo.
14.
Categoría Ronda de Ganadores: Primer Premio de $ 10.000, Segundo Premio de $ 8.000
15.
Categoría Profesional: Primer Premio $ 8.000, Segundo Premio de $7.000
16.
Premio ArteRoura: Primer Premio $ 5000 .Brindado por la organización, en esta premiación participan todos las
categorías. Este premio es seleccionado de las obras que no fueron seleccionados para las otras premiaciones.
17.
Categoría Aficionado no son adquisición de empresas. Se entrega premio en productos y Diploma.
18.
Se darán 3 Menciones Especiales por categoría.
19.
Cada participante se podrá anotar solamente en una categoría que elegirá en el momento de la inscripción siempre
que esté dentro de los siguientes parámetros: Los Aficionados no podrán ser profesores de arte ni haber ganado alguna
premiación en algun otro concurso, de ser así deberán participar en Profesionales
20.
Los artistas que hayan obtenido en ediciones anteriores el premio al Mejor Marplatense y Premio Aficionados
participarán directamente en categoría profesional.
21.
El costo de inscripción es de: $ 450.- e Incluye: café durante los días del Encuentro, Tarjeta para la Fiesta de
camadería y Lunch de Despedida el día de la premiación. Para los Extranjeros el costo será de U$ 30.
22.
Para los residentes de MDP las inscripciones se realizarán: Personalmente en los Comercios de las Artística adheridos
en Mar del Plata: Gundy ( Jujuy 1930) y Keops (Independencia y Avellaneda) desde el 10 de marzo al 6 de abril.
23.
Para los artistas del interior del país deberán depositar el monto de la inscripción a la cuenta bancaria. Cuenta Única
en pesos en Banco Rio Nro de cuenta: 384238/6 suc. 067 a nombre de Roura Guillermo y luego scanear el comprobante de
depósito por mail realizado a pintoresmarinistas@hotmail.com con los datos personales.
24.
Los extranjeros deberán confirmar la presencia por mail o fax y el día del evento abonarán la inscripción.
25.
El artista entregará su obra el día sábado 9 de Abril antes a las 18 hs, sin firma e incluirá al dorso de la misma: Título,
Técnica y Nro. de participante. La misma se realizara en la sede del encuentro.
26.
La exhibición de obras se realizará el día Domingo 10 a partir de las 10hs y a las 12: 00 hs se realizará la entrega de
premios y luego habrá un lunch de despedida.
27.
La muestra final es abierta a todo el público.
28.
La participación en el concurso implica automáticamente la aceptación de las bases. Toda decisión que se deba tomar
no contemplada en estas bases será realizada por la Comisión Organizadora y su determinación será inapelable.
29.
La Comisión Organizadora velará por el buen trato y conservación de las obras, pero no se responsabiliza por daños o
deterioro parcial o total que pudieran ocurrir a la obra. Al cierre de la exposición se efectuará la devolución de la misma.
30. La Comisión Organizadora, ARTE ROURA y Mar del Plata Forum no se responsabilizan por accidentes y/o daños que
puedan ocurrirle a los participantes, acompañantes y / o sus familiares durante el Encuentro.

