BASES DE PARTICIPACIÓN

Art Skills
Market 2018

El artista se comprometerá a acatar todas las directrices
de la organización y se responsabilizará íntegramente de
las obras y productos expuestos, eximiendo de cualquier
responsabilidad derivada de los mismos al mercado y a
su organización.

¿QUIÉN?

La organización no se hará responsable de los robos
o extravíos que puedan producirse. Cada participante
deberá tener bien vigiladas sus pertenencias.

Podrán participar ex alumnos de las Escuelas de Artes
Plásticas y Diseño del territorio español. Será imprescindible
tener una página web, blog o similar con trabajos realizados
con anterioridad o con alguna muestra de lo que vaya a ser
expuesto en el mercado.

Durante los días de mercado se llevarán a cabo distintas
actividades artísticas paralelas. Los artistas pueden ofrecer
alguna actividad de este tipo si lo creen conveniente.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
El mercadillo tendrá lugar durante los días 29 y 30 de
mayo del 2018, de 11:00 a 20:00 horas, aproximadamente.
El evento se llevará a cabo al aire libre, en la Plaza Daoíz
y Velarde de Madrid (Metro Pacífico).
EL STAND
El espacio designado para cada participante es de
aproximadamente 1,20m de ancho por 1m de profundidad.
Incluye un panel vertical en el que se podrá pegar o clavar
una obra pequeña. También dispone de una superficie
horizontal para apoyar objetos.
Los seleccionados recibirán una fotografía o esquema
del stand con más detalles sobre sus características.

Los artistas que deseen ofrecer las mencionadas actividades
artísticas paralelas deben incluir un comentario al respecto
en el apartado ‘Observaciones’ del formulario de inscripción
del mercado. Para la ejecución de la actividad será necesaria
la aprobación previa de la organización del evento.
INSCRIPCIÓN
La recepción de solicitudes se llevará a cabo desde el día
10 de abril hasta el 6 de mayo del 2018, ambos incluidos.
Los artistas seleccionados serán avisados personalmente
en los días siguientes al cierre de la convocatoria.
Para realizar la inscripción es necesario rellenar el
FORMULARIO en la web de ARTSKILLS en el
apartado ‘Participa’.
https://artskills.es/participa/

En el espacio se podrá mostrar y vender tanto la obra como
el merchandising de cada participante (objetos de papelería,
decoración, camisetas, etc.), siendo este una muestra del
proceso de creación y el resultado artístico del mismo.
CUÁNTO Y CÓMO
El stand es gratuito y será proporcionado por la
organización. Los beneficios de las ventas realizadas
durante el mercado serán íntegros para el artista.
Es un mercado PRESENCIAL y cada participante deberá
estar presente durante la totalidad del evento, siendo este
responsable de la instalación, desinstalación y cuidado
del stand asignado con ayuda de la organización.
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