CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
EXPOSICIÓN DE MUJERES ARTISTAS DE POZUELO DE ALARCÓN 2020
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
OBJETO
Visibilización y puesta en valor del trabajo realizado por mujeres artistas residentes en el
municipio.
PARTICIPANTES
Sólo serán admitidas las solicitudes presentadas por mujeres empadronadas o que tengan su
taller de trabajo en Pozuelo de Alarcón.
Las participantes se presentarán necesariamente como personas físicas.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
•

Cada artista podrá presentar una única obra de alguna de las siguientes modalidades:
obra pictórica, escultura, instalaciones o fotografía. La técnica y temática serán libres,
no admitiéndose las protegidas con cristal.

•

Las obras pictóricas no serán superiores a 150 cms. de alto x 100 cms. de ancho, y
podrán ir enmarcadas con listoncillo no superior de 3 cm. de anchura.

•

Las esculturas no tendrán una medida superior a 150 cms. de alto y 60 cms. de ancho.

•

Las instalaciones no tendrán una medida superior a 150 cms de alto y 100 cms de
ancho.

•

Las fotografías no tendrán una medida superior a 150 cms de alto y 100 cms de ancho,
y podrán ir enmarcadas con listoncillo no superior de 3 cm. de anchura.

•

La inscripción se realizará de forma electrónica a través de la web municipal y su Portal
de Servicios, rellenando el formulario creado al efecto o de forma presencial en las
Oficinas de atención al Ciudadano o en la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios
Sociales (Avda. Juan XXIII, 10 – C.C. El Torreón – junto al Dechatlon), de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas.

•

Con la presentación de la solicitud de participación en la Exposición de Mujeres
Artistas 2020, la autora otorgará su consentimiento para la publicación de su nombre y

apellidos y el nombre e imagen de la obra de aquellas obras seleccionadas, en el
folleto/catálogo y cartel creados a efectos de información y difusión de la actividad.
Para ello y para la valoración previa a la selección por parte de las comisarias de la
Exposición, necesitamos que nos facilite fotografía de la obra en formato JPG (con
resolución de 300 puntos), adjuntándola en el momento de la solicitud electrónica o
enviándola al correo de mujer@pozuelodealarcon.org (Política de privacidad) en caso
de inscripción presencial.
•

La selección de las obras será realizada por tres artistas del municipio de reconocido
prestigio: María José Bro, Rosa Gallego y Manuela Picó.

•

Las obras seleccionadas, se prevé que, deberán entregarse en el Centro Cultural de
Padre Vallet, el martes 3 de marzo en horario de 10 a 14 horas, debiendo ser retiradas
el jueves 26 de marzo, de 10 a 14 horas.

•

El Ayuntamiento, no se hará responsable de los daños que pudieran sufrir las obras
durante su traslado, siendo responsable únicamente de la guarda y custodia de las
mismas durante el tiempo de exposición. El montaje y desmontaje de las obras se
llevará a cargo por una empresa contratada para tal fin, responsable de su
manipulación.

LUGAR, FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS
-

Lugar: Nuevo Centro Cultural Padre Vallet
Fechas previstas: 6– 25 de marzo
Horarios:
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD
-

Documentación:
• Formulario de Inscripción cumplimentado. De forma electrónica a través
del Portal de Servicios, rellenando el formulario creado al efecto o de
forma presencial en las Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales
(Avda. Juan XXIII, 10 – C.C. El Torreón – junto al Decathlon), de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas o en las Oficinas de Atención al Ciudadano,
presentado el formulario cumplimentado que se puede descargar en el
Portal de Servicios.
• Fotografía en color de la obra en formato JPG (con resolución de 300
puntos).
• En caso de estar empadronada en Pozuelo de Alarcón y haberse opuesto a
la consulta de sus datos de empadronamiento en Pozuelo de Alarcón,
deberá presentar volante de empadronamiento actualizado.

-

Plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el 21 de enero hasta el 3 de
febrero, ambos inclusive.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El firmante, mediante la suscripción de la solicitud de participación, prestará su
consentimiento expreso para que los datos personales en ella incluidos así como los
resultantes, en su caso, de la consulta de empadronamiento y de la documentación a aportar,
todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por Concejalía de Familia, Mujer y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento
con la finalidad de gestionar su solicitud y posible posterior participación en la "EXPOSICIÓN DE
MUJERES ARTISTAS DE POZUELO DE ALARCÓN 2020", así como para enviarle información
municipal a través de medios electrónicos si así lo desea. Con la presentación de la solicitud de
participación en la Exposición de Mujeres Artistas 2020, la autora otorgará su consentimiento
para la publicación de su nombre y apellidos en el folleto/catálogo y cartel creados a efectos
de información y difusión de la actividad. Sus datos podrán ser cedidos a la entidad
aseguradora de la exposición en caso de siniestro. Los datos serán conservados durante el
periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida y los plazos establecidos
legalmente.
En caso de que la autora esté empadronada en Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón podrá consultar su situación de empadronamiento con la finalidad de
comprobar el cumplimiento de las condiciones de participación. En caso de no otorgar dicho
consentimiento la autora deberá presentar documentación acreditativa de su situación de
empadronamiento en el municipio.
Durante la actividad podrán captarse fotografías, audios y/o videos que podrán ser publicados
en la página web municipal, medios publicitarios, así como en medios o canales de
comunicación (incluidos los digitales y redes sociales), con la finalidad de otorgar publicidad y
difusión a esta actividad y sus futuras ediciones, si lo consiente en la ficha de solicitud. Los
datos personales de nombre y apellidos del participante podrán ser utilizados para posibles
exposiciones y/o publicaciones de las obras presentadas. Podrá consentir estos tratamientos
en la solicitud de participación.
Del mismo modo declarará haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento
y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado mediante
el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá
consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.

