BASES CONCURSO “O SORRISO DO CHIMPANCÉ”
PLATAFORMA DIVERSIDARTE
O Sorriso do Chimpancé es un concurso de arte inclusivo que parte de la premisa de borrar esa
línea que separa a los que hacen arte o se expresan artísticamente.
Está abierto a todas las personas que quieran mostrar su trabajo plástico a unas determinadas
reglas que pretenden, en última instancia, constatar la realidad que implica el término “Arte
Inclusivo”, mucho más que un término… Y que desembocará en un concurso de un número
necesariamente reducido de obras seleccionadas las cuales, tres recibirán premios especiales y
las diez obras pasarán a formar parte de un de una exposición, “O sorriso do chimpancé” que
será vivamente promocionada por la Plataforma DiversidArte para viajar a diferentes espacios
artísticos y museos del territorio.
Esta acción sociocultural tiene un gran calado ideológico y social, exponiendo, a buen seguro,
los criterios sociales de visibilización del arte.
BASES
1- Participantes: Abierto a la participación de todas las personas mayores de edad
independientemente de su diversidad y/o condición, con un máximo de una obra por
participante.
2- Temática de la convocatoria: Las emociones
3- Técnica: abierta a cualquier disciplina compatible con el papel y de corriente artística
libre.
4- Formato de las obras: 30 x 30 cm en papel.
5- Plazo: El plazo para presentar las obras es hasta el Viernes 6 de Julio de 2018.
6- Recepción de obras: Las obras podrán ser entregadas:
 Personalmente: en la sede de la Asociación Poten100mos, de Lunes a viernes
de 10 a 14:00 durante el periodo marcado.
 Por correo ordinario o agencias de envío: a la dirección de la Asociación
Poten100mos, Rúa/ Ángel Rebollo 42, bajo, 15002, A Coruña.
7- Participación: Las obras serán anónimas, sin firma ni marca alguna que garantice el
anonimato de su autoridad. En la parte posterior del papel, adherido, y en un sobre
cerrado, irán los datos necesarios para su posterior identificación: Nombre, apellidos,
edad, colectivo (si procediera), teléfono de contacto así como una breve explicación
del significado de la obra.
A la recepción de las obras, la organización le asignará un número que será lo único
que aparezca como identificación en la exposición unitaria.
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8- Rectificación o cancelación: todos los participantes podrán rectificar o cancelar su
participación hasta un día antes del cierre de la recepción de obras, poniéndose en
contacto con la organización en el teléfono 625 126 235.
9- Exposición: Todas las obras se mostrarán de forma unitaria en la sala de exposiciones
del 13 al 27 de Julio de 2018.
10- Premios:
Las 10 obras seleccionadas por un jurado profesional formado por artistas y técnicos
de arte pasaran a formar parte de una exposición denominada “O Sorriso do
Chimpancé” que continuará expuesta en la Casa del Agua hasta el 17 de Agosto y que
será exhibida por el circuito galerístico durante un mínimo de 1 año. Además, habrá 3
premios especiales:
1º PREMIO:
- Talens Combi caballete pino de 1.80cm. con caja de acrílicos Van Gogh + 3 lienzos de
distintos tamaños.
- Talens tubo de pinceles surtidos + espátula y esterilla de Van Gogh
2º Y 3º PREMIO:
- Talens Combi caballete de sobremesa y acrílicos Art Creation.
11- Derechos de autor y propiedad intelectual: Los participantes manifiestan que las
obras presentadas son originales y que los conceptos y/o elaboraciones creativas que
los componen no fueron realizadas por otras personas, participantes o no en este
concurso, y que no infringen los derechos de terceros.
Los derechos de autor quedan en poder de los creadores de las obras. Así todo las
obras seleccionadas en el concurso que formarán parte de la exposición “O sorriso do
chimpancé” serán cedidas a la Asociación Poten100mos como parte de su proyecto
Plataforma DiversidArte para su traslado, difusión, exposición y promoción de dicha
exposición haciendo referencia a su autoría, así como para su introducción de su
imagen en el catálogo producido como parte del premio, cuando los autores legítimos
o representantes legales de los mismos, acepten este premio otorgado en
compensación.
12- Gala concurso-selección: El viernes 27 de Julio de 2018 en el espacio expositivo de la
Casa de Emalcsa y con carácter público, un jurado formado por profesionales de las
artes plásticas y la docencia de estas, elegirá 10 obras que formarán la exposición “O
Sorriso do Chimpancé” en la que ya aparecerán los autores con todos sus datos.
Se ruega la asistencia de todos los participantes al concurso con el documento original
de identificación que incluyó en el sobre cerrado al entregar la obra con el objetivo, si
es necesario, de confirmar la autoría y recibir el premio.
13- Exposición “O Sorriso do chimpancé”: La exposición con las obras ganadoras
permanecerá expuesta en la Casa del Agua hasta el 17 de Agosto de 2018.
14- Devolución de las obras no premiadas: Aquellas otras obras no premiadas podrán ser
recogidas el día de la gala del concurso el 27 de Julio de 2018 o bien donadas por sus
creadores a la Asociación Poten100mos.
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15- Consideraciones finales:
 Para cualquier duda sobre el concurso, podrán contactar directamente con los
organizadores en el teléfono: 625 126 235 de Lunes a Viernes de 10 a 17:00.
 La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las
presentes bases reguladoras y de la conformidad de la decisión del jurado.
 El incumplimiento de alguna de estas bases levará implícita la exclusión al
concurso de la obra presentada.
 La Asociación Poten100mos no se hace responsable de los daños o pérdidas
producidas en las obras enviadas para la participación de este concurso.
 Cualquier modificación de las bases será informada en la página web
www.diversidarte.com y en sus Redes Sociales publicándose tantas
actualizaciones como sean necesarias. Será obligación de los interesados estar
al corriente de los cambios que pudieran producirse en las bases de la
convocatoria, teniendo que adaptarse a lo publicado en la actualización más
reciente.
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