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objecto del concurso

 

Con motivo de la adecuación de las instalaciones del Club Nàutic de Sa Ràpita, este patrocina i organiza, en 

colaboración con ANCampos el primer concurso de intervención artístico urbana en sus instalaciones. El 

objeto del concurso es la intervención artística de dos containers que también son almacenes de material 

náutico y acuático. Estos se situaran en los accesos a la playa. El Club Nàutic apuesta así por la promoción del 

arte urbano en el marco incomparable de sus instalaciones junto a la playa de Sa Ràpita, espacio único y 

perfecto para el disfrute del arte.

participantes

Destinado a artistas y/o colectivos artísticos cuyos miembros sean mayores de edad.

Cada candidato deberá presentar una propuesta original e inédita, entienda por tal aquella que sea de su 

exclusiva propiedad y no haya sido seleccionada o premiada en otros concursos.

 

Aquellos que puedan ejecutar la propuesta entre el 1 y 10 de agosto de 2017. Los artistas y/o colectivos 

deberán confirmar su disponibilidad de la ejecución del proyecto en el momento de la inscripción.

 

propuestas

Las propuestas pueden ser tanto abstractas, conceptuales o figurativas.

 

La temática tendrá que tener relación con el entorno acuático y marino y/o entorno natural de su ubicación. 

No se  admitirán propuestas con contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos y en general que sean 

ofensivas o puedan provocar alteración pública (temas alusivos a temas políticos o religiosos). Tampoco se 

admitirán proyectos que interfieran en la propiedad intelectual de terceros como marcas, patentes registra-

das, derechos de autor y otros.

 

La técnica será libre. El/la participante tendrá en cuenta la calidad y características del material utilizado con 

el fin de preservar y garantizar su buen estado de conservación, perdurabilidad y respetar el medio ambien-

te. Los materiales (pintura, etc.) serán a cargo del artista, entendiendo que están incluidos en el premio.
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presentación de las propuestas

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 2 proyectos.

Cada proyecto se presentará vía email en formato pdf. Que incluirá lo siguiente:

_Currículum y porfolio del artista o colectivo.

_Boceto de la propuesta. Vista previa del proyecto. Descripción de la obra.

_Definición de la técnica empleada.

_Listado de materiales indicando características, calidades y presupuesto estimado.

_Confirmación de disponibilidad de ejecución de la propuesta en las fechas preestablecidas.

_Cualquier otra documentación que se estime oportuna.

 

plazo de presentación

Se enviarán a artnitcampos@gmail.com antes del 28 de julio de 2017. No se aceptarán las

propuestas presentadas fuera de plazo.

 

fallo

El comunicado oficial del fallo del jurado se dará a conocer a través de las redes sociales (Club Náutico Sa 

Ràpita y ARTNIT Campos)  y directamente al artista o colectivo ganador antes del 31 de julio de 2017.

 

el jurado

Se conformará un jurado que realizará la selección de los proyectos finalistas quien luego determinará el 

proyecto premiado. El jurado tendrá capacidad para resolver cualquier imprevisto que surja durante el 

desarrollo del concurso. Así mismo este podrá declarar desierto el premio final si se considera que no hay 

ningún proyecto adecuado. La decisión será definitiva. 

 

El jurado estará compuesto por:

Pep Piña, galerista

Antoni Mas, artista

María Nicolau, comisaria AN17

Un representante de la dirección del Club Náutico Sa Ràpita.
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criterios de valoración

 

El jurado valorará:

_Adecuación de la propuesta al entorno

_Que la temática esté relacionada con el entorno, marino acuático y/o natural.

_Los materiales utilizados sean respetuosos con el medio ambiente.

En el caso de incumplimiento de la disponibilidad para la ejecución en las fechas preestablecidas se procede-

rá a substituir el proyecto premiado por el siguiente mejor valorado, o se quedará sin selección si el jurado 

considera insuficiente la calidad artística del resto de las propuestas presentadas.

 

premio

El proyecto premiado será beneficiado con 3.000,00€, siendo un único proyecto el ganador.

En este premio tendrán que incluirse los materiales utilizados en la ejecución.

Las dietas (comida y bebida durante la ejecución de la propuesta) correrán a cargo de la organización.

 

ejecución de la propuesta

 

La ejecución de la propuesta se realizará entre el 1 y el 10 de agosto de 2017.  Prorrogables solo en casos 

justificados. La reproducción deberá ser fiel al boceto presentado, si bien por motivos técnicos podrán sufrir 

pequeñas variaciones que no desvirtúen el proyecto final. La organización se encargará de acondicionar el 

espacio y de proveer de andamios y/o aparatos elevadores así como protecciones necesarias para realiza-

ción del mismo.

 

propiedad de la obra

Los derechos de la obra ejecutada pasaran a ser propiedad del C. N. de Sa Rápita. El cual se reservas todos 

los derechos de reproducción, edición y exhibición, haciendo constar siempre los nombres del autor/a.

 

aceptación de las bases

La participación en este concurso  supone la aceptación total e incondicional de lo contenido en las presentes bases, así como 

de la interpretación que de las mismas haga el jurado convocado a tal efecto. El incumplimiento de cualquier punto recogido 

en estas bases puede conllevar la retirada del proyecto del concurso.
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superficies a intervenir

 

Los dos containers, todos los lados, no es necesario el lado superior.

situación

07639, Club Nàutic Sa Ràpita, Campos, Mallorca
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