Asociación Alhama Sana

Actividad de artes plásticas “Mientras estoy en Casa”
La Asociación Alhama Sana A-SANA en colaboración con el Ayuntamiento de Alhama los centros
educativos de Alhama CEIP Conde de Tendilla, CEIP Cervantes así como el IES Alhama, la Exposición
Internacional de Arte formas y Colores y la Diputación de Granada, invitan a todos los escolares y
estudiantes a participar en la exposición de artes plásticas “Mientras estoy en casa” a realizarse
con las siguientes
BASES:
1. La exposición de artes plásticas “Mientras estoy en casa” tiene por objetivo promover la
creatividad y la expresión artística de los participantes, durante el período que dure el estado de
alarma.
La actividad incluirá:
1. una exposición digital (enviando la fotografía de la obra) y,
2. una exposición física a celebrarse entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre 2020 en la Galería
del Carmen, Alhama de Granada.
2. Participantes:




Podrán participar todos los alumnos y escolares que tengan su residencia en el término
municipal de Alhama de Granada y que asistan a alguno de los centros escolares
participantes con edades entre los 3 y los 17 años de edad.
Se aceptará una obra por participante

3. Técnicas y temáticas
Técnicas:





Se podrán presentar dibujos, pintura y escultura, realizadas con materiales disponibles en
casa y que no signifiquen un gasto para los padres al adquirirlos y el estilo y técnica será
libre.
Los dibujos y pinturas deberán tener un tamaño no mayor de folio A3 y no menor de folio
C5.
Las esculturas deberán tener una base no mayor de 35 x 35 cm y una altura máxima de 1 m
y pesar menos de 5 kg.
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Temáticas:
Los participantes pueden elegir la temática que mejor se adapte a su situación personal:
a)
b)
c)
d)
e)

Desde mi ventana
Mi familia
Lo que más extraño
Con lo que me entretengo
Como me siento

4. Inscripción
Las inscripciones se realizarán cuando la obra esté terminada, enviando una fotografía por correo
electrónico a alhamasana@gmail.com o por whatsapp al teléfono 677219094, indicando los
siguientes datos:
Nombre del participante, edad, centro escolar al que pertenece, nombre de la obra y temática a la
que se acoge, así como la fotografía de la obra. Todas las obras deberán ir firmadas.
5. Presentación
Las obras físicas se presentarán en el Ayuntamiento de Alhama de Granada el lunes 24 de agosto
entre las 10 y las 13 h, para proceder a montar la exposición.
6. Fecha y lugar de la exposición
Digital:
Las fotografías de las obras se irán publicando en Facebook en la página Exposición “Mientras me
quedo en casa”, así como publicaciones en la página del Ayuntamiento de Alhama y Alhama
comunicación, en cuanto de vayan recibiendo.
Física:
La exposición de las obras estará abierta al público del 27 de agosto al 12 de septiembre inclusive
en la Galería del Carmen, Alhama de Granada.
7. Reconocimientos
Todos los participantes a la exposición física, recibirán un Certificado de participación y un vale para
la compra de materiales escolares o juguetes en los comercios participantes de Alhama de
Granada. El listado de comercios participantes se anunciará en fecha cercana a la exposición física
de los trabajos.
8. Devolución de las obras
Las obras serán devueltas el día 12 de septiembre entre las 12 y las 13:30 h. en la Galería del
Carmen, en donde se entregarán los certificados de participación.
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9. Agradecimientos
Se agradece la colaboración de los centros escolares en la promoción y coordinación de este evento
y a los padres y madres de familia que están realizando una labor extraordinaria en estos tiempos
tan complicados, al Ayuntamiento de Alhama de Granada por facilitarnos espacios, publicidad y
apoyo para realizar esta actividad, a la Exposición Internacional de Arte Formas y Colores por el
comisariado de esta exposición, a Alhama comunicación por la promoción del evento y a Diputación
de Granada.
10. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar cualquiera de los puntos de estas
bases, así como a resolver las circunstancias no contempladas que durante el desarrollo de la
actividad se produjesen.
9. Protección de datos
Los datos y la información incluida en las obras serán tratados de conformidad con lo establecido
en la legislación vigente en materia de protección y tratamiento de datos personales (Ley orgánica
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo).

Alina Strong
Presidenta
Asociación Alhama Sana- ASANA
Alhama de Granada a 13 de abril 2020.
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