Bases del concurso Arte en playa 2017
La Dirección de Deportes del Gobierno de Canelones invita a presentar propuestas para el
concurso “Arte en Playa”, a través del cual se pintarán hasta 40 casillas del servicio de
guardavidas en diciembre de 2017.
Las propuestas pueden presentarse en duplas pero deben tener un responsable mayor de edad
al momento de la inscripción.
La selección se hará a partir de un boceto que debe contemplar las características de la casilla y
cubrir hasta 3 caras externas a elección del cubículo superior. Se adjunta un boceto digital
como referencia de la casilla, con dimensiones aproximadas y superficies a pintar.

Temáticas:

●

Flora y fauna autóctonas

●

Medio ambiente

●

Paisajes costeros

Inscripción:
Por correo electrónico a arteenplaya@imcanelones.gub.uy con los siguientes datos obligatorios:

●

Datos del responsable

○

Nombre completo

○

Cédula de identidad

○

Fecha de nacimiento

○

Número telefónico

○

Localidad de residencia

●

Nombre completo del otro participante si corresponde.

●

Boceto de la obra que se propone en archivo adjunto en formato jpg o png, con un peso
máximo de 5 MB

Plazo de inscripción: 13 al 25 de noviembre de 2017

Selección de las propuestas
La selección de las propuestas se hará únicamente a partir de los bocetos. El jurado estará
conformado por:

●

Ramiro Broglia, grafitero.

●

Alejandro Pereda, Dir. de Deportes, Gobierno de Canelones

●

Un representante de la Dirección Gral. de Cultura, Gobierno de Canelones

Las propuestas seleccionadas se comunicarán públicamente a través de las redes del Gobierno
de Canelones. Paralelamente se avisará por correo electrónico a los responsables de
propuestas seleccionadas la casilla adjudicada.

Taller
Se ofrecerá a los seleccionados un taller práctico de iniciación al mundo del graffiti y algunas de
las técnicas utilizadas a la hora de pintar. Este taller estará a cargo de Ramiro Broglia.

Ejecución de las obras.
Se realizará entre el 11 y el 13 de diciembre en horario de servicio de guardavidas (10.30 a
19.30), sujeto a modificaciones en función de las condiciones del tiempo.
El Gobierno de Canelones proveerá los siguientes materiales, que estarán a disposición de los
participantes en la casilla adjudicada:
●

4 litros de pintura blanca para fondo

●

Pinceletas

●

Tapabocas

●

Protector solar

●

Kit de 14 aerosoles:
○

2 rojos

○

2 amarillos

○

2 azules

○

2 verdes

○

2 blancos

○

2 negros

○

1 verde claro

○

1 naranja

El concurso:
Una vez finalizados los trabajos cada responsable deberá enviar por correo electrónico tres
fotos de la obra (ni más ni menos) en formato jpg o png con un peso máximo de 5 MB cada una,
indicando el nombre del responsable y la casilla sobre la que se ejecutó la obra.
Al participar del concurso los artistas autorizan al Gobierno de Canelones a utilizar éstas y otras
imágenes de sus obras en campañas de comunicación pública.
A partir de estas fotos se otorgarán dos premios:

●

Premio del jurado

●

Premio del público: se publicarán las fotos de cada obra en la página de Facebook del
Gobierno de Canelones (nombre de facebook: “Intendencia de Canelones). La obra que
sume más “me gusta” entre las tres fotos será la ganadora.

Premios:
Se entregará:

●

Medalla a todos los participantes

●

Trofeo y kit de 7 aerosoles al ganador del premio del jurado

●

Trofeo y kit de 7 aerosoles al ganador del premio del público

La premiación se hará en un evento público a coordinar

Consultas:
Por correo electrónico a arteenplaya@imcanelones.gub.uy
La inscripción al concurso implica la aceptación de las bases. No serán tenidas en cuenta
inscripciones o fotografías enviadas fuera de los plazos y condiciones establecidas.

