CONCURSO
TARJETA DE
NAVIDAD 2018

¿Te gusta la Navidad? ¿... O no?
Sea cual sea tu sentimiento, ¡dínoslo con una tarjeta!
BASES
1. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los integrantes de la Escuela de Arte de Jerez (estudiantes, profesorado
o personal administrativo) presentes y en activo durante el curso 2018/19.
2. CATEGORÍAS
Se establecen dos categorías:
La Navidad desde mi Arte
La celebración del nacimiento de Cristo y la del solsticio de invierno (a partir del cual
tenemos cada vez más horas de luz) son dos posibles orígenes de estas fiestas. La simbología de la luz y la victoria del sol sobre las tinieblas son los motivos que unen a las dos
tradiciones. Esta Navidad buscamos la luz.
Ríete de todo
El humor es la bomba que a todos une. El humor es transgresión, contraste, sinsentido… ¡y
el arte es todo menos dogmático! Para llegar al humor, primero hay que observar algunos
desajustes que tenemos como sociedad, ¿alguno que veas en las fiestas navideñas?
3. PREMIOS
Se entregará un premio para cada categoría consistente en una cesta de navidad con material
artístico, la publicación de la obra en RRSS y la impresión y distribución de la tarjeta para todos
los colaboradores de la escuela con el nombre del artista.
4. ENTREGA Y PRESENTACIÓN
Fechas:
Las tarjetas se podrán presentar desde el 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre.
Formato:
Cualquier disciplina es bienvenida (fotografía, cerámica, escultura, ebanistería, diseño, etc.)
siempre y cuando pueda captarse una fotografía del mismo (no es posible, por tanto, un
vídeo).
Aun así, para presentarse deberá hacerse una fotografía del material. Desde el departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística (ECPA) se pondrán los medios necesarios
para tomar una fotografía de gran calidad si el premio recae sobre una obra en 3D.
La imagen se presentará en tamaño DIN A5 dentro de un sobre cerrado. Detrás de la
imagen irá el alias o título de la obra. No se escribirá ningún otro dato identificativo para
garantizar el anonimato. El título/alias del premiado se publicará por todos los medios para
que el participante se identifique.
Entrega:
Los sobres se entregarán en una urna situada en Conserjería para tal fin.
5. JURADO
El jurado estará formado por los miembros del departamento ECPA excepto aquellos que se
hayan presentado al concurso.
6. CONDICIONES ESPECÍFICAS
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases así como el compromiso
de entregar la fotografía final en formato digital en caso de resultar ganador.

