Contribuir a la difusión y promoción
de la producción de los artistas y
creadores.

•

Dinamitzar la vida cultural del
municipi oferint diferents expressions
artístiques als veïns i visitants
d'Alboraia.

•

Dinamizar la vida cultural del
municipio
ofreciendo
diferentes
expresiones artísticas a los vecinos y
visitantes de Alboraya.

Considerando el informe propuesta que la
gestora del Ayuntamiento de Alboraya ha
emitido el 24 de septiembre de 2018,

Considerando el informe propuesta que la
gestora del Ayuntamiento de Alboraya ha
emitido el 24 de septiembre de 2018,

RESOLC:

RESUELVO:

Únic. Aprovar les bases convocatòria anual
per a l'ús de les sales d'exposicions 20182019, que es transcriuen a continuació:

Único. Aprobar las bases convocatoria anual
para el uso de las salas de exposiciones 20182019, que se transcriben a continuación:
BASES

PARA

LA

PROMOCIÓN

DE
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Contribuir a la difusió i promoció
de la producció dels artistes i
creadors.

ANA BRU

•

27/09/2018 Vicesecretario

Dar a conocer las últimas tendencias
del arte contemporáneo en el sentido
más amplio del termino, acogiendo
desde la figuración tradicional las
propuestas
plásticas
más
innovadoras y arriesgadas.
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•

FERMIN PARRILLA GALDÓN

Donar a conèixer les últimes
tendències de l'art contemporani en
el sentit més ampli del terme, acollint
des de la figuració tradicional a les
propostes
plàstiques
més
innovadores i arriscades.
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•

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

La convocatoria del programa de Promoción
de artistas 2018-19, que expondrán en la
Casa de la Cultura “José Peris Aragó” 20182019 tiene como finalidades:

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

La convocatoria del programa de Promoción
de artistas 2018-19, que expondrán en la
Casa de la Cultura “José Peris Aragó” 20182019 tiene como finalidades:

Código Seguro de Validación

La promoción de las artes plásticas y visuales
es uno de nuestros propósitos. Han sido
muchas las exposiciones que se han hecho,
desde la inauguración de la Casa de la
Cultura “José Peris Aragó”. Y por eso y por la
continua demanda, queremos continuar
dando cabida a más artistas, que nos acercan
a la creación de nuevas obras de arte y así
conocer las diferentes expresiones plásticas
existentes en estos momentos.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2018/2688 - Fecha Resolución: 27/09/2018

La promoció de les arts plàstiques i visuals és
un dels nostres propòsits. Han estat moltes
les exposicions que s´han fet, des de la
inauguració de la Casa de Cultura "José
Peris Aragó". I per això i per la contínua
demanda, volem continuar donant cabuda a
més artistes, que ens apropen a la creació de
noves obres d'art i així conèixer les diferents
expressions plàstiques existents en estos
moments.

Url de validación

Ana Bru Guzmán, concejal delegada de
Educación, Urbanismo y Coordinación, en
virtud de las atribuciones que me confiere el
Art. 21.1. de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local
modificada por las Leyes 11/1999 de 21 de
abril y 57/2003 de 16 de diciembre y lo
establecido en el Art. 9 del Reglamento
Orgánico Municipal, dicto lo siguiente:

Metadatos

Ana Bru Guzmán, regidora delegada
d'Educació, Urbanisme i Coordinació, en
virtut de les atribucions que em conferix l'Art.
21.1. de la Llei 7/1985 de 2 d'abril
Reguladora de les Bases de Règim Local
modificada per les lleis 11/1999 de 21 d'abril i
57/2003 de 16 de desembre i el que establix
l'Art. 9 del Reglament Orgànic Municipal,
dicte el següent:

•
•
•

El transporte de las obras a exponer.
Adaptarse a las condiciones técnicas
de la sala.
Al montaje y desmontaje de la
exposición, con la supervisión y
coordinación del personal de Cultura.
Dejar la sala de exposiciones en las
mismas condiciones en que se
encontraba antes de la exposición.
Del aseguramiento, si se cree
conveniente, de las obras expuestas.
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ANA BRU

•

27/09/2018 Vicesecretario

5.- Los artistas seleccionados se comprometen a:
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5.- Els artistes seleccionats es comprometen a:

•

FERMIN PARRILLA GALDÓN

La solicitud de participación en esta campaña
no da el derecho a exponer en las salas
municipales, aunque se intentará atenderlas
todas, las más posibles por orden de registro
de entrada.

El transport de les obres a exposar.
Adaptar-se a les condicions tècniques
de la sala.
El muntatge i desmuntatge de
l'exposició, sota la supervisió i
coordinació del personal de Cultura.
Deixar la sala d'exposicions en les
mateixes condicions en què es
trobava abans de l'exposició.
De l'assegurança, si es creu
convenient, de les obres exposades.

ca5066bc1b1d43f4a44fd3e5b71ae1ea001

4.Selección:
El personal de Cultura
seleccionará las propuestas más adecuadas
de acuerdo con el calendario expositivo, las
salas de exposición y las caracteristicas de la
exposición. Además se tendrá en cuenta la
participación en anteriores convocatorias,
dando prioridad a las nuevas solicitudes.

La sol·licitud de participació en esta
campanya no dóna el dret a exposar en les
sales municipals, encara que s'intentarà
atendre-les totes, les més possibles per ordre
de registre d'entrada.

•
•

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

El termino de inscripción finalizará el 31 de
julio de 2019.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

El termini d'inscripció finalitzarà el 31 de juliol
de 2019.
4.- Selecció: El personal de Cultura,
seleccionarà les propostes més adequades
d'acord amb el calendari expositiu, les sales
expositives i les característiques de
l'exposició. A més, es tindrà en compte la
participació en anteriors convocatòries,
donant prioritat a les noves sol·licituds.

3.- Inscripción y termino: Los interesados
tendrán que presentar la solicitud, que la
podeís encontrar en www.alboraya.org en
Sede electrónica, debidamente rellenada,
adjuntando un dossier fotográfico, currículum
vitae, fotocopia del DNI y, si lo consideráis,
un proyecto expositivo breve por tal de
avanzar las directrices de trabajo que
pretendéis exponer, en cualquiera de los
AMIC del Ayuntamiento de Alboraya.

Código Seguro de Validación

3.- Inscripció i termini: Els interessats haureu
de presentar la sol·licitud, que la podreu
trobar a www.alboraya.org en Sede
electrònica,
degudament
emplenada
adjuntant un dossier fotogràfic, currículum
vitae, fotocòpia del DNI i, si ho considereu, un
projecte expositiu breu per tal d'avançar les
directrius del treball que preteneu exposar, en
qualsevol dels AMIC de l’Ajuntament
d’Alboraia.

2.- Modalidades: Se podrá utilizar cualquier tipo
de modalidad, siempre que sea adecuado a las
caracteristicas del espacio expositivo.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2018/2688 - Fecha Resolución: 27/09/2018

2.- Modalitats: Es podrà utilitzar qualsevol
tipus de modalitat, sempre que siga adient a
les característiques de l'espai expositiu.

1.- Participantes: A esta convocatoria se
podrán presentar todos los artistas plásticovisuales, a través de una propuesta individual
o colectiva. Pero tendrán preferencia los
nacidos o residentes en Alboraya.

Url de validación

1.- Participants: A esta convocatòria es
podran presentar tots els/les artistes plàsticsvisuals, a través d'una proposta individual o
col·lectiva. Però tindran preferència els
nascuts o residents a Alboraia.

ARTISTAS DURANTE LA TEMPORADA
2018-19

Metadatos

BASES
PER
A
LA
PROMOCIÓ
D'ARTISTES DURANT LA TEMPORADA
2018-19

•

•

•
•

7.- L'Ajuntament no es responsabilitzarà de la
pèrdua o deteriorament de les obres, ni
disposarà de cap tipus d'assegurança.

7.- El Ayuntamiento no se responsabilizará
de la perdida o deterioro de las obras, ni
dispondrá de ningún tipo de seguro.

8.- L'artista acceptarà cadascuna de les
clàusules d'estes bases com a condició
indispensable per a exposar en les sales
d'exposicions municipals.

8.- El artista aceptará cada una de las
cláusulas de estas bases como condición
indispensable para exponer en las salas de
exposiciones municipales.
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Ceder las salas de exposiciones
durante el período establecido para la
exposición, atendiendo a los criterios
de disponibilidad de tiempo, lugar y
características de la obra (mínimo 15
días).
Hacer publicidad de la exposición con
carteles específicos, folletos y a los
medios de comunicación.
Facilitar el material básico para
colgar los cuadros (hilo y ganchos).
Mantener un horario de visitas
básico, de lunes a viernes de 09:30h.
a 13:30h. y de 16:30h. a 20:30h. Este
horario puede variar según las
necesidades municipales.
El día de la inauguración la hora de
cerrar las puertas será a las 21:30h.
Eximirse de la vinculación de la
posible compraventa de las obras
expuestas.

ANA BRU

•

•

27/09/2018 Vicesecretario

•

Cedir les sales d'exposicions
durant el període establert per a
l'exposició, atenent els criteris de
disponibilitat de temps, lloc i
característiques de l'obra (mínim
15 dies).
Fer publicitat de l'exposició amb
cartells específics, fullets i als mitjans
de comunicació.
Facilitar el material bàsic per penjar
els quadres (fils i ganxos).
Mantindre un horari de visites bàsics,
de dilluns a divendres de 09.30h. a
13.30h. i de 16.30h. a 20.30h. Este
horari pot variar segons les
necessitats municipals.
El dia de la inauguració l'hora de
tancar les portes serà a les 21.30 h.
Eximir-se de la vinculació de la
possible compravenda de les obres
exposades.
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•

6.- El Ayuntamiento de Alboraya se compromete a:

FERMIN PARRILLA GALDÓN

L'Ajuntament d'Alboraia es compromet a:

•

ca5066bc1b1d43f4a44fd3e5b71ae1ea001

6.-

•

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

•

•

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

•

•
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•

•

Facilitar con antelación suficiente
material gráfico y textos para la
elaboración del cartel y/o catálogo.
Del vino de honor de la inauguración,
si es que se quiere hacer.
No efectuar ninguna indicación visible
del precio de las obras expuestas.
Eximir al Ayuntamiento de Alboraya
de la compraventa de las obras a
terceros y de cualquier transacción.
En todo caso, las obras que se
pudiesen vender durante el período
de la exposición no podrán retirarse
antes de la fecha de su clausura.
Realizar
una
donación
al
Ayuntamiento de una de las obras
expuestas, que pasará a formar parte
del fondo artistico municipal.
Si se solicita, estar dispuesto a
explicar la exposición al grupo que
concierten visita.
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Facilitar amb antelació suficient
material gràfic i textos per a
l'elaboració del cartell i/o catàleg.
Del vi d'honor de la inauguració, si es
vol fer.
No efectuar cap indicació visible del
preu de les obres exposades.
Eximir a l'Ajuntament d'Alboraia de la
compravenda de les obres a tercers i
de qualsevol transacció. En tot cas,
les obres que es pogueren vendre
durant el període d'exposició no
podran retirar-se abans de la data de
la seua clausura.
Realitzar una donació a l'Ajuntament
d'una de les obres exposades, que
passarà a formar part del fons artístic
municipal.
Si se sol·licita, estar disposat a
explicar l'exposició als grups que
concerten visita.

Metadatos

•
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27/09/2018 Vicesecretario
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96 186 20 48 // amic@alboraya.com

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2018/2688 - Fecha Resolución: 27/09/2018
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Para más información: Tel. 96 317 17 00 y

Metadatos

Per a més informació: Tel. 96 3171700 i

