Bases de la Convocatoria

Recorrido a color por la UAM
El objetivo principal de esta convocatoria es celebrar los 45 años de
existencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, como resultado de
los movimientos estudiantiles durante las décadas de los 60 y 70, por
medio de la manifestación artística y la memoria histórica que ha dejado
el año de 1968 en las generaciones actuales. Se hará la selección de una
propuesta visual para la intervención de una camioneta, que representa el
recorrido histórico de universidad.
I.

Participantes

La convocatoria está abierta a toda la comunidad de las cinco distintas
unidades de la UAM que tenga interés en participar en la misma, la
participación puede ser individual o por grupo (crew). Los cuales deberán
mandar un boceto con la temática: “Lo que el 68 le dejo a la UAM”, del 01
de

agosto

al

10

de

octubre

al

correo

electrónico

68.convocatoria.45aniversario@gmail.com
La propuesta que finalmente sea seleccionada por el jurado, deberá
presentar un proyecto con el fin de realizar una intervención pictórica el
24 y 25 de octubre del presente año, sobre una camioneta emblemática
de la universidad.

II.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción y presentación de bocetos será del 01 de agosto al
10 de octubre de 2018.

III.

1

Documentación por presentar1

El tratamiento de los datos personales se realizará con sometimiento a lo dispuesto por la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán
presentar la siguiente documentación:
1. Ficha de inscripción:
En el Anexo I (adjunto a la presente convocatoria) y presentar, junto a la
misma, un CD/DVD que incluirá un dossier con imágenes en formato JPG
o PDF a una resolución máxima de 150 ppp, del trabajo a realizar (técnica,
dimensiones).

2. Curriculum Vitae:
Con todos los datos personales: nombre completo y artístico (si procede),
dirección completa, teléfono, dirección de e-mail, así como reseñas críticas
aparecidas en los medios de comunicación, a fin de acreditar su formación
y/o experiencia artística en el ámbito del arte urbano.

3. Declaración Jurada
Deberá presentarse una Declaración Jurada de los artistas, certificando
que la obra presentada es original e inédita. Dicha declaración se
encuentra en el Anexo II de las presentes bases.

IV.

Resolución y selección del o los artistas

Valorando los dosieres presentados y los proyectos a realizar, el 17 de
octubre de 2018 el jurado dará a conocer al artista seleccionado, al cual
se les asignará un espacio a intervenir.
Las propuestas no seleccionadas quedarán en reserva por si finalmente el
proyecto seleccionado no pudiera realizar su obra, pasado el 24 de octubre
serán anuladas.

V.

Espacio y temática de la convocatoria:

La camioneta a intervenir y su ubicación se dará a conocer al artista
seleccionado con tiempo de anticipación al día de la intervención , pero
todo el proyecto se realizará en la Universidad Autónoma Metropolitana
unidad Xochimilco.
El tema girará en torno a la juventud y a la visión personal de cada artista
en torno a lo que representa el año de 1968 y la fundación de la UAM.

VI.

Premio

El artista seleccionado tendrá derecho a la realización de su propuesta
pictórica.
El premio al artista seleccionado se hará efectivo una vez ejecutada la
obra. Todos los proyectos presentados recibirán un diploma por su
participación.
Primer lugar: $10.000
20 aerosoles, kit de caps
VII. Ejecución de la propuesta ganadora
El proyecto premiado deberá ser ejecutados por él o los artistas en la UAM,
en el lugar indicado y la obra final deberá corresponder con su boceto
original,
La propuesta ganadora será ejecutada por él o los artistas, en horario de
09:00 a 20:00 h. durante los días 24 y 25 de octubre de 2018.
La organización asume, la hidratación y dos comidas a lo largo del día para
los artistas.
VIII. Imágenes de camioneta a intervenir

Anexo I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
INTERVENCIÓN, ”Recorrido a color por la UAM”.

DATOS PERSONALES:
Nombre
Apellidos
(Participante 1)
(Participante 2)

(Participante 3)

(Participante 4)

y Seudóni
mo

e-mail

Teléfono

Firma

…………………………….……………..….....,
a
.......................................... de .................

...........

de

Nota: deberán presentarse tantas Solicitudes de Participación
como Propuestas presentadas.
Anexo II. DECLARACIÓN JURADA.
INTERVENCIÓN, “Recorrido a color por la UAM” DE SEPTIEMBRE
2018.
(Participante
1)……………………………………………………........con
Seudónimo……………...………..…………...,
(Participante
2)……………………………………………………........con
Seudónimo……………...………..…………...,
(Participante
3)………………………………………………………......con
…………...………..…………...,

Seudónimo

(Participante
4)……………………………………………..………..…..con
…..……………………………....,

Seudónimo

en relación a la/s obra/s presentada/s al concurso EXHIBICIÓN DE
GRAFFITIS “EL 68 A COLOR” SEPTIEMBRE 2018, declaro/declaramos:
Que aceptamos y cumplimos las bases de la presente convocatoria,
“Recorrido a color por la UAM”
Que la/s propuesta/s es/son una/s obra/s original/es e inédita/s, y
que no es plagio de obras de otros artistas.
Que la/s propuesta presentada/s no ha/n sido premiada/s
previamente en otros concursos o certámenes.
Que me/nos hago/hacemos responsable/s por cualquier reclamación
sobre propiedad intelectual que se nos pueda requerir.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente
declaración en
…………………………….……………..….....,
a
.......................................... de .................

...........

de

Firma de todos los participantes:

Nota: deberán presentarse tantas Declaraciones Juradas como
Propuestas presentadas

