
 

BASES Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

1. La convocatoria es abierta a todos los artistas residentes en la ciudad de Puerto Madryn, 

mayores de 18 años. Podrán participar con 1 obra por autor. 

2. La técnica a utilizar es libre, dentro de las categorías Pintura, Dibujo, Grabado, Fotografía, Arte 

digital impreso. 

3. La temática debe hacer referencia o representar escenas ligadas a las infancias, la niñez, el 

juego, la fantasía. 

4. Las obras para ser presentadas, deberán estar listas para colgar y contener un soporte para tal 

fin. 

5. Las obras deberán tener adheridas al reverso la ficha de inscripción con los datos completos y 

que se adjunta a estas Bases. 

6. Las obras deberán ser entregadas para su exposición junto a la ficha de inscripción, con los 

datos completos, en la siguiente dirección: Casa de la Cultura, Roque S. Peña 86, del 1 al 8 de 

agosto de 8 hs. a 20 hs. No se admitirán obras sin datos. 

7. Las imágenes de las obras podrán ser utilizadas en la promoción y difusión cultural del evento, 

por la Municipalidad de Puerto Madryn y por los organizadores del 7° Festival Internacional La 

Patagonia va al Teatro, y que consideren pertinentes, sin que esto genere derecho a retribución 

y/o compensación económica alguna a favor del autor de la obra. 

8. Las obras deberán ser retiradas por sus autores, presentando la ficha de recepción que se 

adjunta a estas Bases, una vez finalizada la Muestra, dentro de los plazos establecidos. Vencido el 

plazo, la Subsecretaría de Cultura dispondrá el destino de aquellas que no hubieran sido retiradas. 

9. La Subsecretaría de Cultura velará por la integridad de las obras pero no se responsabilizará por 

eventuales daños o extravíos. 

10. La participación en esta Convocatoria implica el conocimiento y aceptación de estas Bases y 

Condiciones. 

Pueden ingresar al formulario de inscripción en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1kj6ZnStHKZUJCAy6MxYO_IH3ApVbQIJhgcnV

n3FdNnw/viewform?edit_requested=true 

Para más información pueden comunicarse al Facebook: 

https://www.facebook.com/lapatagoniaalteatro al Instagram @teatrodelinfinito o en la página 

WEB: www.patagoniacultural.com.ar 
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