fotografía

BASES COMUNES

Las fotografías que presentes podrán
haber sido obtenidas mediante cualquier procedimiento fotográfico, sin
restricciones de color o técnica, pero
no excederán de 0,70 x 1,00 metros.
Al dorso de la fotografía deberás poner el lema o título. Deberás presentarlas en soporte rígido debidamente
preparadas para su exposición al público, incluido el sistema de cuelgue e
indicando la horizontalidad o verticalidad. Se valorará la creatividad. En el
caso de recepción de gran número de
obras el jurado decidirá en su caso,
cuales se exponen el Castillo de San
Felipe y cuales pasarán a otra sala de
exposiciones de la ciudad.
Premios: 1er premio 1.100 euros ·
2º premio 600 euros · Accésit 150
euros.

cortometraje
Presenta tus cortos con una duración
máxima de 15 minutos, en formato
DVD–Vídeo independientemente del
formato en el que se hayan producido
y por duplicado. Los créditos deberán
aparecer al final de la obra. Cada
corto deberá presentarse en un sólo
DVD. Las obras que no ofrezcan las
garantías técnicas necesarias para
una buena proyección en público
podrán ser rechazadas. Se valorará la
idea y el lenguaje cinematográfico.
Premios: 1er premio 1.100 euros ·
2º premio 600 euros · Accésit 150
euros.

PARTICIPANTES.

en la modalidad que lo requiera.

PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS.

Puedes participar si eres residente en
Canarias y con edad entre los 16 y 30
años (ambos inclusive). La participación
sólo podrás hacerla de forma individual.

ENVÍOS Y PLAZO DE ADMISIÓN.

El Servicio Municipal de Juventud editará
al completo, y de forma conjunta, los
primeros y segundos premios de todas las
modalidades, excepto en las modalidades
de cortos y videoarte, para los que
se seleccionarán algunos fotogramas
de las obras. Dicha publicación se
presentará en la entrega de premios
de la siguiente edición del certamen.

MODALIDADES.
En cruzarte07 hay seis modalidades para
tu creatividad: pintura, poesía, relato corto,
fotografía, cortometraje y vídeoarte.
TEMA Y TÉCNICA.
El tema y la técnica serán libres
en todas las modalidades.
OBRAS.
Puedes presentar un máximo de 2 obras
por modalidad y deben ser originales,
inéditas y no premiadas ni publicadas.
PRESENTACIÓN.

pintura

Presenta tus pinturas con unas
dimensiones que no excedan de 1,50
x 1,50 metros. Deberas presentarlas
sin firmar y debidamente preparadas
para su exposición al público, incluido
el sistema de cuelgue e indicando
la horizontalidad o verticalidad. Se
valorará la creatividad. En el caso de
recibir un gran número de obras, el
jurado decidirá cuales de ellas se expondrán en el Castillo de San Felipe
y cuales en otra sala de exposiciones
de la ciudad.
Premios: 1er premio 1.100 euros ·
2º premio 600 euros · Accésit 150
euros.

El plazo de presentación de las obras
finaliza el día 9 de Junio de 2007. Debes
presentar o enviar tus obras junto a la
instancia correspondiente en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento
(Plaza de Europa, s/n. 38400 Puerto de la
Cruz), de lunes a sábado de 9 a 13 horas.
DEVOLUCIONES.
Las obras no premiadas se podrán
retirar entre el 21 de agosto y el 31 de
octubre. Si durante este periodo no
se han retirado, se entenderá que el
autor/a renuncia a la misma, pudiendo
el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz
hacer de ella el uso que estime oportuno.
JURADO.

· Fotocopia del DNI

El jurado será nombrado por la
organización y estará compuesto, en
cada modalidad, por tres personas
de reconocida solvencia profesional,
actuando de secretario/a el/la Jefe/a del
Servicio de dicha área o persona en quien
delegue. El fallo del jurado será inapelable
y se comunicará el día 27 de julio de 2007
en la presentación y exposición de las
obras que haremos en el espacio cultural
Castillo de San Felipe de Puerto de la Cruz.

· Currículo Artístico

PREMIOS.

Debes entregar cada obra bien embalada,
con el título o lema escrito en el paquete
y acompañada de un sobre en el que
únicamente indiques el mismo título o
lema y la modalidad en la que concursa.
Dentro del sobre debes incluir:
· Instancia del
Registro del Ayuntamiento

Deberán presentarse debidamente
preparadas para su exposición al
público, incluido el sistema de cuelgue e
indicando su horizontalidad o verticalidad

El pago de los premios se efectuará
mediante la resolución correspondiente.
Los premios están sujetos a los impuestos
y retenciones legalmente establecidos.

Las obras premiadas pasarán a
ser propiedad exclusiva del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
que, siempre sin ánimo de lucro y para
fines de imagen corporativa y difusión
cultural, podrá hacer uso de éstas.
El Excmo. Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz velará por la conservación de
las obras durante todas las etapas
del certamen, no siendo responsable
de cualquier pérdida, extravío, hurto,
rotura y/o desperfecto que pueda sufrir
de modo involuntario derivado de su
manipulación y/o traslado. Tampoco será
responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz cualquier otro
siniestro que se produzca por causas
de fuerza mayor que ocasionen daños
a las obras presentadas a concurso.
La participación en el certamen supone la
aceptación total de las presentes bases.
En caso de plagio de alguna obra, el
autor/a se hará responsable de las
sanciones legales en las que incurra.

Servicio Municipal de Juventud
Dirección: c/ Agustín de Bethencourt, 15. 38400 Puerto de la Cruz.
Horarios: Lunes a viernes, de 9 a 14h. Martes y jueves, de 17 a 19h.
Teléfonos: 922 384 687 / 922 382 524 · Fax. 922 388 856
Internet: www.juventudpuertocruz.com · info@juventudpuertocruz.com
diseño :rec www.retoqueec.com

vídeoarte Pedro Garhel

Presenta tu videocreación con una
duración máxima de 10 minutos.
Debes presentarla por duplicado, en
formato DVD–Vídeo, independientemente del formato en el que se hayan
producido. Los créditos deberán
aparecer al final de la obra. Cada
pieza deberá presentarse en un sólo
DVD. Las obras que no ofrezcan las
garantías técnicas necesarias para
una buena proyección en público
podrán ser rechazadas. Se valorará la
creatividad artísitica.
Premio: 1er premio 1.100 euros · 2º
premio 600 euros · Accésit 150
euros.

poesía

Presenta tus poesías en castellano,
con una extensión mínima de 50
versos y máxima de 200. El tema
es libre. En el sobre adjunta cuatro
copias en papel y una quinta en
soporte digital. Se valorará la calidad
y la creatividad.
Premios: 1er premio 600 euros · 2º
premio 300 euros · Accésit 150
euros.

relato corto

Presenta tus relatos en castellano,
con una extensión mínima de 3 folios
y máxima de 10 mecanografiados a
doble espacio. Adjúntanos en el sobre cuatro copias en papel más una
quinta copia en soporte digital. Se
valorará la calidad y la creatividad.
Premios: 1er premio 600 euros · 2º
premio 300 euros · Accésit 150
euros.
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