ANEXO 1: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
I MERCADO DE ARTE JOVEN
El Mercado de Arte Joven es una iniciativa de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Albacete que tiene como objetivo crear un espacio para la promoción de jóvenes artistas locales mediante la
exhibición y venta de su obra.

Participantes
Podrán presentar obras de manera individual o grupal los jóvenes de entre 16 y 30 años de edad,
nacidos o residentes en la ciudad de Albacete o que desarrollen su actividad laboral o académica en la
ciudad. Este requisito deberá cumplirse durante el año 2016.
En el caso de proyectos grupales se permitirá la presencia de miembros mayores de 30 años en un
número no superior al 25% de los participantes.

Disciplinas
Podrán exhibirse manifestaciones artísticas pertenecientes a cualquier disciplina expositiva de artecreación (desde las más tradicionales a las más innovadoras): pintura, ilustración, fotografía, escultura,
vídeo, artesanía o cualquier otra manifestación de acuerdo a las siguientes características:


Arte Joven
El formato máximo de la obra será como máximo de 1.5 m (150 cm) en el lado más largo de la
misma. En el caso de instalaciones en tres dimensiones nunca podrá superar estas dimensiones la
diagonal imaginaria que exista entre los dos puntos más distantes de la obra.



Maquetas
Se habilitará un espacio reservado para la venta de maquetas y/o todo tipo de merchandising, de
grupos musicales de Albacete Capital.



Videocreación
Trabajos audiovisuales artísticos en modo expositivo o venta. Las proyecciones se realizarán en un
espacio acondicionado con proyector, pantalla, sillas y otros elementos que fueran necesarios.
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Número de obras a presentar y limitaciones
Cada artista podrá presentar varias obras numeradas indicando el orden de preferencia de
exposición, en caso de que hubiera restricción de espacio.
La única limitación será la viabilidad del montaje y la capacidad del espacio expositivo que a tal fin se
pondrá a disposición de este proyecto el Centro Comercial Imaginalia.
Si el número de obras viables presentadas superase la capacidad del espacio disponible, se realizará
un reparto proporcional del espacio por modalidades y dentro de cada una, se reservará a cada artista un
espacio atendiendo al orden de inscripción, el orden de preferencia marcado por el artista entre las obras
presentadas, y las medidas indicadas por los participantes.

Presentación de proyectos
Las personas o equipos creativos que tengan interés en participar deberán remitir:
-

-

Una ficha de inscripción facilitada por el Negociado de Juventud, en esta ficha se incluirán
o los datos personales y de contacto,
o currículum artístico
o breve explicación de la obra u obras e exponer
o fotografía digital de cada obra presentada
o Características técnicas y tamaño
o Precio
o Necesidades de montaje. También se podrá aportar referencias en internet de espacios
como “myspace”, “youtube” o blogs personales con información del artista o del equipo de
artistas.
o Actividades complementarias a desarrollar
Declaración responsable sobre la autoría de la/s obra/s presentada/s, especificando que la obra es
original y fecha de creación.
DNI del autor/ autores

Esta información deberá remitirse al Centro Joven Municipal (C/ Doctor Collado Piña, 14. 02003
Albacete) o por mail a juventud@ayto-albacete.es indicando en el asunto I MERCADO DE ARTE JOVEN.

Plazos
La fecha de presentación de solicitudes de participación finaliza el 20 de diciembre 2016 antes de las 14 h.
El día 23 se dará a conocer a través de la pagina web www.albacetejoven.es las obras que se expondrán
atendiendo a la viabilidad de su montaje y a la capacidad del espacio destinado a este fin.
Los proyectos tendrán que ser depositados en IMAGINALIA los días 27 y 28 de diciembre de 10 a 14 h y de 17
a 20 h
El montaje del Mercado se realizará los días 29 y 30 de diciembre de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
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Aquellos artistas que prefieran realizar su propio montaje/desmontaje, deberán especificarlo en la ficha de
inscripción y confirmarlo al Centro Joven Municipal en el momento que se le comunique que ha sido
seleccionado. En este caso los gastos de montaje y desmontaje correrán a cargo del artista o equipo
seleccionado. En cualquier caso deberán respetarse los tiempos de montaje y desmontaje fijados.
El Mercado de Arte se celebrará del 2 al 5 de Enero en el Centro Comercial Imaginalia en horario de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.
Las obras expuestas se desmontarán y retirarán los días 9 y 10 de Enero en horario de 10 a 14 h y de 17 a 20
h.

Desarrollo de la actividad
Obligaciones de la organización
La organización se encargará del montaje y desmontaje necesarios para la exposición de los las obras
presentadas (salvo que el artista o equipo especifique lo contrario en la ficha de inscripción). El Ayto. pondrá
a disposición de los artistas un espacio formado, como mínimo, por una mesa, una silla y una cartel
identificativo, para que los/las artistas y equipos participantes puedan promocionar su trabajo, disponer las
obras, recepcionar al público, firmar autógrafos, aceptar encargos y vender material propio, sin que la
organización deba recibir ninguna contraprestación económica por ello.
El Ayuntamiento hará difusión de los proyectos seleccionados, así como de información de interés sobre la
celebración de la Muestra y actividades paralelas durante el desarrollo de la misma.
Durante los tiempos de apertura al público del Mercado habrá una persona contratada por el Ayuntamiento
de Albacete para informar y atender al público y a los artistas, así como cualquier otra función que le
encomiende el Ayto.
Obligaciones de los participantes
-

Deberán respetar el espacio y los recursos cedidos por el Ayto. de Albacete.
Responsabilizarse de la entrada y salida de las obras en el mercado, así como estar presentes en el
momento de la retirada de sus obras por los compradores.
Durante la duración del Mercado, cada artista o equipo seleccionado deberá estar presente junto a
su obra un mínimo de tiempo establecido (6 horas) que serán acordados con la organización.
Autorizar la toma de imágenes durante la exhibición o representación de su obra y el uso de las
imágenes por parte del ayuntamiento a efectos de publicidad del Mercado.
Atender las indicaciones de la organización.
Cumplir los periodos de depósito y retirada de obras
Los participantes, por el hecho de presentar sus solicitudes de participación, aceptan
incondicionalmente las condiciones de participación y las instrucciones que los organizadores del
Mercado Joven vayan acordando en cada momento
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Dinámica del Mercado y adquisición de las obras
El autor se reserva el derecho a vender su obra. Todas aquellas obras que no estén identificadas con un
precio se considerarán obras de exposición y no de venta
El importe íntegro abonado por quien adquiera la obra irá a manos del/la autor/a de la obra. El artista
emitirá certificado al comprador de autenticidad ó declaración jurada para el comprador/a.
Cuando un posible comprador/a esté interesado/a en una obra de la exposición y manifieste su intención de
adquirir una obra, se cumplimentará una FICHA DE COMPRA con los datos tanto del/la autor/a como del
comprador/a, facilitando copia a ambos. En ese mismo momento la obra quedará reservada (con un
distintivo verde). El modo de pago y el momento de entrega de la obra será pactada entre comprador y
vendedor. El/la autor/a deberá estar presente en el momento de la retirada de su obra por el comprador y
tanto comprador/a como vendedor/a deberán mostrar sus DNIs a la persona responsable que esté en el
Mercado.
La retirada de las obras no vendidas deberá realizarse por los artistas los días 9 y 10 de Enero. Transcurrido
ese plazo, el Ayto. de Albacete no se hace responsable de su conservación y mantenimiento.

Actividades paralelas
Se establecerá un turno diario en los horarios de apertura de la exposición en el que cada artista podrá
explicar su obra a los posibles compradores y al público en general (dentro de las seis horas de presencia
obligatoria).
De forma voluntaria los participantes podrán realizar actividades paralelas al Mercado realizadas por los
propios artistas o invitados de los mismos y a propuesta de ellos (taller práctico, demostraciones,
encuentros, tertulias, presentaciones, etc.).

Clausula de propiedad intelectual
El Ayuntamiento no será responsable de cualquier reclamación de terceros sobre los conceptos de autoría,
propiedad intelectual o de imagen, así como cualquier tipo de responsabilidad sobre la difusión de las obras,
que será de entera y exclusiva responsabilidad de quienes hubieran presentado el proyecto.
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ANEXO II: FICHA INSCRIPCIÓN I MERCADO DE ARTE JOVEN





ARTISTA INDIVIDUAL

NOMBRE 1:
TELEF. CONTACTO:

EDAD:

DNI:

EDAD:

DNI:

EDAD:

DNI:

E-MAIL:

NOMBRE 4:
TELEF. CONTACTO:

DNI:

E-MAIL:

NOMBRE 3:
TELEF. CONTACTO:

EDAD:
E-MAIL:

NOMBRE 2:
TELEF. CONTACTO:

GRUPO DE ARTISTAS

E-MAIL:

* Añadir más casillas con los datos de más artistas si fuera necesario
BREVE CURRÍCULUM
ARTÍSTICO:

BREVE EXPLICACIÓN
OBRA PRESENTADA:

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
A DESARROLLAR:

 SÍ  NO
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OBRA/S PRESENTADA/S:
OBRA 1:
NOMBRE:

PRECIO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TAMAÑO Y NECESIDADES DE MONTAJE:

EL MONTAJE LO HACE EL PROPIO AUTOR:

 SÍ  NO

FOTO

OBRA 2:
NOMBRE:

PRECIO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TAMAÑO Y NECESIDADES DE MONTAJE:

EL MONTAJE LO HACE EL PROPIO AUTOR:

 SÍ  NO

FOTO

1) APORTACIONES POR PROGRAMAS:
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OBRA/S PRESENTADA/S:
OBRA 3:
NOMBRE:
PRECIO:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TAMAÑO Y NECESIDADES DE MONTAJE:

EL MONTAJE LO HACE EL PROPIO AUTOR:

 SÍ  NO

FOTO

OBRA 4:
NOMBRE:
PRECIO:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TAMAÑO Y NECESIDADES DE MONTAJE:

EL MONTAJE LO HACE EL PROPIO AUTOR:

 SÍ  NO

FOTO

2) APORTACIONES POR PROGRAMAS:

* Añadir más fichas de obras si fuera necesario.
Cualquier duda ponte en contacto con:
Centro Joven Municipal. C/ Doctor Collado Piña, 14. Tel: 967-511020 juventud@ayto-albacete.es
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