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ConvoCatoria Festival don+arte 2012

Fundación don+arte convoca a estudiantes, recien egresados, artistas emergentes y consolidados así 
como al público general, sin límite de edad ni de nacionalidad, a concursar para formar parte del Festival 
don+arte 2012, que se llevará a cabo el día Jueves 29 de noviembre.

Fundación don+arte realiza festivales anuales multidisciplinarios para impulsar la cultura y las artes en gen-
eral, así como a la juventud, con el principal objetivo de recaudar fondos para una causa noble.

Este festival consistirá en una subasta de obras con formatos de las disciplinas siguientes: Dibujo, Pintura, 
Grabado, Serigrafía y Fotografía (también aceptamos sus propuestas).

Si conoces a alguien que pueda y quiera presentar una obra en estas disciplinas, pasa la voz y comparte esta 
convocatoria.

¡adeMÁs!  PartiCiPa CoMo MieMBro del staFF: Escríbenos al correo don_arte1@hotmail.com si estás 
interesado en la convocatoria para voluntarios.



3

Bases

1. La convocatoria queda abierta a partir del 15 de Octubre de 2012 y tiene como fecha límite el día 15 de 
noviembre del 2012.

2. Podrán participar estudiantes, recién egresados, artistas emergentes y consolidados, colectivos, escuelas y 
talleres de artes, así como el público en general, sin importar edad o nacionalidad.

3. Las obras pueden ser individuales o colectivas.

4. Sólo se podrá participar con un máximo de 5 obras.

5. Cada disciplina tiene requerimientos que deben respetarse, de lo contrario las obras no podrán formar 
parte del festival.

6. La preparación de los espacios y las obras para la presentación estará a cargo del equipo de Fundación 
don+arte, en caso de requerirlo, recomendaremos a los artistas que acudan al lugar, lo cual se les especifi-
cará con tiempo.

7. El número de participantes que conformen la subasta será limitado y quedará a decisión del equipo de 
Fundación don+arte.

8. Las obras formarán parte del festival y en caso de no ser vendidas serán devueltas a los artistas.

9. Los participantes establecerán un porcentaje de donativo por cada obra (que no podrá cambiarse 
después), el cual deberá ser como mínimo del 50% del valor de la obra. Esto con el fin de que se recolecte 
un mayor donativo para la causa que apoyamos. El porcentaje establecido será total y únicamente dirigido 
como donativo.

10. La subasta estará únicamente a cargo de Fundación don+arte y el staff, los artistas no podrán interve-
nir en ella.

11. Los costos establecidos para las obras no podrán modificarse una vez que se establezcan.

¿Dudas?  Contáctanos, te atenderemos con gusto.
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Método de evaluaCión y seleCCión

El proceso de evaluación y selección lo llevará a cabo el equipo de Fundación don+arte y se realizará du-
rante el tiempo que dura la presente convocatoria.

El proceso de selección se realizará conforme a las siguientes etapas:

A) Revisión: adecuación del perfil y del material enviado. A partir de la revisión digital de las obras se confir-
mará que cada obra cumpla con las características técnicas establecidas en la convocatoria. En caso de no 
cumplir dichas especificaciones, el equipo de Fundación don+arte podrá no incluir dicha(s) obra(s).

B) El fallo del equipo de Fundación don+arte será inapelable.

C) A los participantes que hayan o no hayan sido aceptados se les comunicará vía correo electrónico el resul-
tado de la evaluación.

devoluCión de oBras

Fundación don+arte comunicará a los artistas sobre la fecha y lugar donde podrán recoger su(s) obra(s) 
con una identificación oficial. Fundación don+arte no se hará responsable por obras que no hayan sido 
recogidas en tiempo.

estíMulos

• Reconocimiento de participación con valor curricular.
• Ser parte fundamental del Festival “don+arte 2012”.
• Colaborar con una buena causa, viviendo intensamente la solidaridad mediante actividades artísticas.
• Acceso al Festival don+arte 2012.
• Conocer personas que comparten intereses similares, así como a los artistas y participantes invitados.
• Ser incluído en la lista “donadores de corazón” de Fundación don+arte.
• Beneficio económico en caso de venta de obra.
• Promoción y Exposición.
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datos Generales de las ProPuestas

se soliCitarÁn los siGuientes datos Por ProPuesta:
• Ficha técnica de la obra (título, año, técnica, dimensiones)
• Porcentaje a donar en caso de venta (mínimo 50%)
• Precio base de venta (el mínimo que desea obtener el artista en caso de venta y el precio con el que 
comenzará a subastarse la obra).

Las propuestas y los datos deberán ser enviadas vía correo electrónico a don_arte1@hotmail.com. En caso de 
ser imágenes, deberán ser en formato JPG o PDF, en baja resolución (72 dpi) y cuidar que no tengan un peso 
mayor de 10 Mb.

datos Generales del PartiCiPante

se soliCitarÁn los siGuientes datos al PartiCiPante:
• Nombre (s)
• Apellidos
• Lugar y fecha de nacimiento
• Correo electrónico
• Breve semblanza (estudios, logros y exposiciones previas, etc)
• Descripción y datos de la(s) obra(s). Esto para facilitar la labor de venta y darle más atractivo a la pieza. Con-
sideramos que mientras más información en relación a la obra, es mejor la probabilidad de su venta.

CondiCiones Generales

• El tema de las obras es libre

• Las obras preferentemente deben estar montadas y/o enmarcadas, en caso de no estar enmarcadas, Fun-
dación don+arte podrá prestar algunos marcos, los cuales constan de medidas específicas a las cuales se 
deben adaptar las obras participantes.

• Las obras no deberán exceder de 2 mts x 2 mts.

• En caso de ser seleccionado deberás entregar la(s) obra(s) físicamente en la fecha y lugar que se te indique, 
dicha indicación se realizará vía correo electrónico.
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inForMaCión General

• La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases y aspectos generales.

• Quedarán fuera todas las obras que no cumplan con los requisitos y especificaciones señaladas.

• No se aceptarán trabajos fuera de las fechas establecidas.

• Los aspectos que no hayan sido previstos en esta Convocatoria serán resueltos por Fundacióndon+arte.

• Para obtener mayor información los interesados podrán escribirnos al correo don_arte1@hotmail.com

• Fundación don+arte se reserva el derecho de utilizar el registro de las obras seleccionadas durante la du-
ración del festival y su organización previa para aspectos promocionales del festival.

• Es estrictamente necesario que los participantes manden los datos específicos requeridos para poder in-
cluirlos en el festival.

• Para facilitar la venta de obras, se realizará un catálogo, que incluye una fotografía y los datos  tanto de las 
obras como del artista, por lo cual es fundamental enviar dicha información a su debido tiempo.

• Los participantes no podrán realizar venta de obras  antes o durante el evento sin el consentimiento de 
Fundación don+arte.

• Los participantes, al registrar sus obras, reconocen y aceptan que Fundación don+arte no será respon-
sable en ningún caso por su pérdida total o parcial, o por el daño que puedan sufrir las obras entregadas, 
ya sea por daños causados por  actos de terceros y/o por causas de fuerza mayor o por cualquier  acontec-
imiento de la naturaleza.  Sin embargo, Fundación don+arte se compromete a brindar el mejor cuidado y 
protección a las obras de los participantes.

¿Tienes alguna duda, sugerencia, comentario o propuesta? Nos interesa, somos una entidad abierta al públi-
co y nos gusta escuchar a la gente, por favor escríbenos a don_arte1@hotmail.com  ¡Estamos para ayudarte!


