BASES DE ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS DE
EXHIBICIÓN DE LOS ARTISTAS EN EL “III FESTIVAL DEL COLOR"
Lugar, fecha y horario de exhibición de artistas locales: La exhibición tendrá lugar en la Plaza
de la Villa s/n de Soto del Real, el sábado 16 de junio de 11:30 a 14:30 h. Disponiendo de una hora
antes del evento para el montaje. (10:30 h en la plaza).
De limitación del área de exhibición:
El área de exhibición se circunscribe a la superficie de la Plaza de la Villa de Soto del Real.
Repartiendo el espacio destinado a las áreas de exhibición entre los artistas que soliciten dichos
espacios. Siendo este un espacio hábil de 2 metros cuadrados de longitud por artista.
Durante el desarrollo del certamen la organización podrá realizar comprobaciones de la ubicación
de los participantes, quedando sujetos a estos 2 metros cuadrados hábiles.
Participantes:
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, aficionados y profesionales del color,
cualquiera que sea su nacionalidad o residencia, y en el caso de ser menores de edad tendrán que
estar en todo momento con la presencia de la madre/padre, tutor/tutora y con autorización previa.
Técnica: El estilo y la técnica de las obras expuestas serán libres.
Admisión de artistas y obras:
La organización se reserva el derecho de admisión de artistas, y por lo tanto también de sus obras.
Esta medida esta especialmente destinada, a evitar la exhibición de obras que por su contenido
pudiera herir a los espectadores de las mismas.
Área de exhibición:
- Cada artista dispondrá de un máximo de dos metros cuadrados para exhibir. Esta serán las medidas
estándar por cada artista, y en caso de que la organización previera que se puede utilizar más espacio,
las nuevas medidas máximas serían indicadas a cada artista antes de comenzar con la exhibición de
las obras.
- Solo se adjudicará un área de exhibición por artista. La organización del certamen se reserva el
derecho de admisión del área de exhibición si no cumple lo estipulado. Si algún artista quiere
compartir su espacio, puede consultar a la organización.
- El artista es el encargado de adecuar su espacio de exposición teniendo tan sólo como pauta, que
esta sea dentro de los 2 m cuadrados previstos.
- Cada participante acudirá provisto de su propio material (cada uno los materiales que vaya a
necesitar para su exhibición).
Tiempo para la exhibición de las obras:
Los participantes dispondrán desde las 10:30 para iniciar el montaje, hasta las 14:30 h momento en
el que comenzará el desmontaje de los puestos. Se fija esta hora para evitar interrumpir el
funcionamiento del resto de actividades.
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Inscripción:
- La participación y la inscripción serán gratuitas.
- El plazo de inscripción se iniciará el día después de la publicación de las bases, hasta el día 14 de
junio a las 19:00h.
- La inscripción se realizará rellenando un formulario que estará disponible en la Casa de la
Juventud de Soto del Real, en la Casa de la Cultura y en formato digital en la página web del
Ayuntamiento de Soto del Real. Una vez completado el formulario, se hará entrega del mismo en la
Casa de la Juventud de Soto del Real o se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección:
juventud@ayto-sotodelreal.es
Para más información pueden ponerse en contacto con la organización en el teléfono 918480114. Se
podrán consultar las bases en: La casa de la juventud de Soto del Real, en la web del Ayto. o
solicitarlas a través del correo electrónico: juventud@ayto-sotodelreal.es
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo anteriormente establecido.
- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las presentes bases y de la
admisión por parte de los organizadores.
- La ausencia de datos en la inscripción o su inexactitud puede dar lugar, en su caso, a la exclusión
en la actividad.
Celebración del certamen:
El sábado 16 de junio de 2018, si las condiciones meteorológicas no lo impiden, se celebrará el “III
FESTIVAL DEL COLOR” DE SOTO DEL REAL, en la Plaza de la Villa.
- Los participantes se presentarán entre las 10:30 y las 11:00 horas en la puerta del ayuntamiento de
Soto del Real, donde se comprobará su inscripción en la exhibición, y se revisará el contenido de las
obras que van a ser expuestas.
- Efectuada la inscripción y la acreditación se podrá comenzar con el montaje del área de exhibición
de las obras. Los participantes disponen hasta 11:30 h. para la adecuación del área de exhibición.
Responsabilidad por el mantenimiento y conservación de las obras:
La entidad organizadora en ningún caso se responsabiliza de la integridad y custodia de las obras
mientras permanezcan en el tiempo de exposición en la Plaza de la Villa.
Aceptación de las bases:
La mera participación en el festival implica la aceptación incondicionada de las bases y de la
interpretación que de las mismas lleve a cabo la organización, la conformidad con el derecho de
admisión, la cesión de los derechos y la renuncia a cualquier tipo de reclamación.
La entidad organizadora se reserva el derecho de hacer modificaciones o tomar iniciativas no
reguladas en las presentes bases, siempre que estas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria,
así como para resolver cualquier incidencia que se derive de la celebración del Festival del Color

