
ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

BASES DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA 

Instalación / Intervención

ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebra-
rá en Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017 en varios espacios del casco 
histórico de la ciudad.

Un total de cinco instalaciones e intervenciones artísticas a desarrollar en al-
gunos de los espacios en los que discurrirá el Encuentro serán seleccionadas 
por una comisión experta. 

1. Participación

La participación es libre y abierta a creadores de cualquier nacionalidad y 
edad. La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de las 
bases y acuerdos de la comisión seleccionadora.

2. Presentación de solicitudes

El 1 de julio de 2017 será la fecha límite para presentar la 
inscripción. Ésta ha de realizarse por vía electrónica al email 
convocatorias@artsevilla.es adjuntando toda la documentación requerida.

3. Selección 

En un plazo máximo de dos meses, a contar a partir del cierre, se darán a 
conocer los resultados del proceso de selección. 

4. Normas y tipología de espacios

La instalación / intervención tendrá carácter efímero y deberá adaptarse a 
las características del espacio donde se encuentre. Dado el carácter histórico 
de los edifi cios en los que se desarrolla el evento, no será posible alterar la 
integridad de dichos espacios, quedando prohibido efectuar acción alguna 
que afecte paramentos, pavimentos, etc. de forma irreversible. Se prioriza-
rán las intervenciones que no conlleven inseguridad para los participantes ni 
el público. 

Tipo 1. Espacio exterior

El participante debe tener en cuenta las difi cultades que puedan
ocasionar las inclemencias del tiempo.  Las dimensiones máximas sobre las 
que plantear la obra para esta tipología serán de  4m de alto, 4m de anchura  
y  4 m de profundidad.    
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Tipo 2. Espacio interior

Las dimensiones máximas aproximadas sobre las que plantear la obra para 
esta tipología serán de 3m de alto, 3m de anchura y 3 m de profundidad. 

Consultar posibilidades de montaje con la organización.

5. Documentación

- Solicitud.
- Descripción del proyecto, fi cha técnica de la obra y especifi caciones de mon-
taje. 
- Curriculum.
- Dossier artístico (opcional).
- Fotocopia de DNI.
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA 
Instalación / Intervención

DATOS PERSONALES

Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono y email:
Nombre y DNI del resto de participantes (si los hubiese): 

DATOS SOBRE LA OBRA

Título:
Descripción breve: 

YO,                                                                   con DNI nº                                        
SOLICITO participar en la Convocatoria Instalación/Intervención para el 
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla 17, acep-
tando plenamente los términos de la convocatoria y la resolución que 
conforman sus bases.

Así mismo, GARANTIZO que soy autor-a o responsable de la propuesta 
que aquí se presenta y/o cuento con los permisos de uso pertinentes. 
Además, me COMPROMETO expresamente a dejar el lugar en el mismo 
estado en que fue recibido, asumiendo el coste que un mal uso pudiese 
acarrear. 

Finalmente, CONCEDO a ARTSevilla permiso expreso para 
reproducción y difusión, en caso de que la propuesta sea seleccionada.

Fecha y fi rma: 


