CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA LIBRE PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS EN LA NOCHE DE LOS MUSEOS
DE CARTAGENA
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Cartagena abre una convocatoria pública dirigida a la
presentación de proyectos artísticos que quieran ser libremente presentados en el
marco de la VIII Noche de los Museos que se celebrará el próximo sábado 21 de
Mayo, en el Espacio de Libre Expresión Artística ubicado en la Plaza de San
Francisco.

PARTICIPANTES
Se podrán presentar en la presente convocatoria, bien individualmente o de forma
colectiva, nombrando un representante, los jóvenes que tengan entre 16 y 35 años cumplidos a
31 de diciembre de 2016.
En el caso de presentarse de forma colectiva, se admitirá que un número no superior al
25 % de los componentes no cumplan este requisito.
Los participantes en esta convocatoria no podrán ser profesionales, entendiendo por
esto el no mantener relaciones contractuales con ninguna entidad o empresa dentro de su
categoría artística.

ESPACIO
Los proyectos individuales o colectivos, podrán corresponder a cualquier modalidad
creativa susceptible de ser mostrada en el Espacio de Libre Expresión Artística, ubicado en la
Plaza de San Francisco de la ciudad de Cartagena, con una duración máxima de 45 minutos y
entre el horario de 21,00 a 01,00 h. del sábado 21 de Mayo.
El Espacio de Libre Expresión dispondrá de un escenario de 10 x 10 mts., y estará
dotado de Sistemas de sonido PA Line Array 6000 W, monitores, microfónica, DI, set Dj,
proyector (1024x768), pantalla 4x3 mts y módulo mix numark VDJ; y de un sistema de
iluminación e infraestructura adecuados para la puesta en marcha de los proyectos
seleccionados.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Se podrán presentar proyectos de cualquier disciplina artística o lenguaje creativo,
susceptible de realizarse en el Espacio de Libre Expresión Artística.
Cada artista o colectivo podrá presentar el número de proyectos que estime oportuno,
siendo la temática libre.

Deberá señalarse en el proyecto si la obra que se presenta a esta convocatoria es
inédita o ha sido representada con anterioridad, concretando la fecha y lugar donde ha sido
realizada.
Los proyectos serán presentados junto con la documentación correspondiente en la
Concejalía de Juventud de Cartagena, sita en el Paseo Alfonso XIII, Nº 51, C.P. 30203
Cartagena, en días laborables de 8,30 a 14,00 h., o mediante correo certificado. La
presentación de solicitudes a través de las Oficinas de Correos se hará en sobre abierto, con
objeto de que en la cabecera del boletín de inscripción se hagan constar con claridad el nombre
de la Oficina y la fecha de presentación.
El plazo de presentación de proyectos finalizará el martes, día 15 de marzo.
Para la presentación de los proyectos será necesario cumplimentar la Ficha de
Inscripción correspondiente, junto la fotocopia del D.N.I y documento “Autorización
Tratamiento y/o Cesión de Imagen” firmada por todos los participantes inscritos, pudiendo
retirarse sendos documentos de la Concejalía de Juventud o descargarlos de la página
www.cartagena.es en el apartado de juventud; acompañados de un breve currículum del
solicitante o colectivo, debidamente mecanografiado y de los soportes sonoros o visuales que
cada artista considere necesario para su correcta evaluación (vídeos, maquetas, fotografías…).
En el proyecto presentado debe venir claramente detallado los siguientes puntos:
Denominación del proyecto, disciplina/s artística/s, características del proyecto y duración, así
como los gastos del proyecto en concepto de dietas, desplazamiento, montaje y ejecución del
mismo, etc.

En el caso de no recibir toda la información anteriormente detallada de forma completa
la participación será desestimada, no entrando en consideración del Jurado.

SELECCIÓN
Los proyectos presentados serán sometidos a un proceso de selección por un Comité
elegido por la Organización de la Noche de los Museos, compuesto por dos técnicos de la
misma y profesionales de reconocido prestigio de distintas disciplinas artísticas presidido por el
Concejal de Juventud. Dicho comité se hará público en su momento en la página web de la
Noche de los Museos.
La decisión del Jurado será inapelable, publicándose la relación de proyectos
seleccionados en la página web de la Noche de los Museos, e incluidos en el programa oficial
de la Noche de los Museos de Cartagena.
La Organización determinará igualmente el horario de la muestra de cada proyecto,
comunicándoselo a los interesados con suficiente tiempo de antelación, con la conformidad y
aprobación de los propios artistas, debiendo respetar el horario asignado.

La Organización de la Noche de los Museos, proporcionará para la realización de los
proyectos elegidos el espacio habilitado con las características técnicas que se reflejan en estas
bases, no asumiendo gastos relacionados con cachés. Aunque sí se contempla la dotación a los
proyectos seleccionados en concepto de ayuda relativos a gastos de producción, de una beca
máxima de 200 euros; el importe exacto a percibir para cada proyecto será decidido por el
jurado, en función de las necesidades que se hayan especificado en éste. Tras finalizar la Noche
de los Museos, se justificarán los gastos derivados de la actividad realizada mediante
presentación de facturas y/o documentos contables correspondientes justificativos de los pagos
efectuados, en un plazo máximo de un mes después del festival.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra del contenido de sus
bases. Cualquier duda sobre la interpretación de las mismas o cualquier modificación de éstas,
será resuelta por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, que se reserva la
posibilidad de modificar justificadamente alguna/s de las previsiones de estas bases, lo que se
anunciará públicamente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Concejalía de Juventud:
Paseo Alfonso XIII, Nº 51
Tfno.: 968 128862 extensión 1
www.cartagena.es/juventud
juventud@ayto-cartagena.es

- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESPACIO DE LIBRE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
NOCHE DE LOS MUSEOS DE CARTAGENA

DATOS DEL AUTOR:
NOMBRE Y APELLIDOS del REPRESENTANTE (*)……………………………………………….
…………………………………………….................……………………………………………………
NIF……………………….FECHA DE NACIMIENTO………………………………...
TELÉFONOS……………………………………………………………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………..
DOMICILIO………………………………………………………………………………………………..
MUNICIPIO…………………………..……….C.P…………………

COLECTIVO:
Rellenar en el apartado anterior los datos del representante(*)
NOMBRE DEL COLECTIVO:…………………………………………………………………………….
NÚMERO DE PARTICIPANTES:……………………………………………………………………….
*Adjuntar relación de componentes con nombre y apellidos.

PROYECTO:
Título del proyecto……………………………………………………………………………………...
Disciplina/s Artística/s………………………………………………………………………………...
Breve Descripción……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Cartagena, a ……. de………………….de 20…

Fdo.:………………………………………………..
El firmante conoce y acepta las bases que aquí se publican y declara que los datos expresados en la
solicitud son ciertos.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE LAS IMÁGENES
DE LOS PARTICIPANTES
ESPACIO DE LIBRE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
VIII NOCHE DE LOS MUSEOS

D./Dña.______________________________________________
con
DNI______________
como participante en el Espacio de Libre Expresión Artística de la VIII Noche de los Museos en
la presente edición 2016, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
SI
NO
Autorizo a que puedan ser captadas y publicadas (en la web municipal y las redes
sociales municipales y diversos medios de comunicación, así como folletos, otros impresos o
libros) imágenes y videos en las que aparezca durante el desarrollo de mi proyecto seleccionado
en el Espacio de Libre Expresión Artística de la VIII Noche de los Museos, siempre con una
finalidad informativa, educativa y no lucrativa y respetando en todo momento las estipulaciones
de Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y exclusivamente para promocionar y apoyar
en su carrera artística a nuestros jóvenes participantes en esta convocatoria.

Marcar con una X la opción deseada

En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales que Ud.
facilita se incorporarán a los ficheros, debidamente inscritos en la AEPD, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena, con la finalidad de gestionar el programa “Espacio de Libre expresión Artística” de la VII Noche de los
Museos.
Le informamos que sus datos personales se difundirán en medios de comunicación, webs y redes sociales con la
exclusiva finalidad de promocionar y apoyar en su carrera musical a nuestros jóvenes músicos objeto de ayuda.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso y cancelación de
sus datos personales (imágenes) en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en, C/ San Miguel nº 8, 30201
Cartagena o en lopd@ayto-cartagena.es adjuntando en ambos casos copia del DNI.

En Cartagena, a……de………………….del 201…

Firmado (el participante)
(*)
Nombre y apellidos:

Firmado (el padre, madre o tutor)
Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

Firma:

Firma:

(*) Los participantes menores de 14 años, deberán firmar este consentimiento acompañado de
la firma de su padre, madre o tutor

