254 S. Main Street, Yuma, AZ 85634 – 928.373.5202 – Arts@yumaaz.gov

Convocatoria para Artistas Plásticos para el Paseo de la Escultura
en el Pacific Avenue Athletic Complex
Fecha de cierre: proceso continuo. La primera fecha de revisión será el 5 de enero del 2018.
Tiempo de instalación: de marzo a junio del 2018.
Presupuesto para la obra: $750 a $1,000
Elegibilidad: podrán participar todos los artistas nacionales e internacionales mayores de 18 años.
Descripción: el Ad Hoc Public Art Committee de la Ciudad de Yuma está buscando comprar esculturas para wl
paseo de la escultura permanente en el Pacific Avenue Athletic Complex (PAAC). Este nuevo complejo de softbol
cuenta con 6 campos, los cuales son usados para torneos de softbol locales, regionales y nacionales. Desde su
inauguración el primero de septiembre del 2017 ha tenido más de 50,000 visitantes.
Selección de obra:
1. Todos los medios son bienvenidos a presentar una propuesta. La obra de preferencia será de naturaleza
escultural la cual pueda ser vista por todos los lados.
2. La obra debe de tener un tamaño mínimo de una yarda cúbica.
3. La obra propuesta puede existir actualmente en el inventario del solicitante o el solicitante puede mostrar
una representación detallada de la nueva propuesta de trabajo.
4. La obra propuesta debe incluir una presentación profesional completa con protección contra la
intemperie y una base según sea necesario.
5. La obra se mostrará a largo plazo a altas temperaturas en el desierto y, por lo tanto, deben ser duradera y
resistente a la intemperie.
6. La obra se mostrará en un área con alto tráfico de peatones y NO debe presentar ningún problema de
seguridad o accesibilidad.
7. La obra debe ser inédita al igual que el montaje.
Selección de obra: el Ad Hoc Public Art Committee de la Ciudad de Yuma seleccionará hasta tres propuestas para
comprar. El comité evaluará las calificaciones de los artistas basándose en el mérito artístico, como lo demuestran
los materiales presentados y las necesidades de longevidad y mantenimiento de la obra propuesta. El comité y la
Ciudad de Yuma se reservan el derecho de rechazar todas y cada una de las solicitudes.
Lista de verificación: envíe todos los materiales de la solicitud al Yuma Art Center ubicado en 254 S. Main Street,
Yuma, AZ 85364 o por email a Arts@YumaAz.gov. Su solicitud no se considerará válida hasta que se hayan recibido
todos los materiales. Las solicitudes incompletas no serán procesadas.

 Solicitud completa
 1-3 imágenes digitales de la obra o representación detallada de la nueva obra. Envíelas por email a
Arts@YumaAz.gov o enviar en un CD/DVD/memoria USB. Se prefiere el formato Jpegs y por favor
etiquete los archivos. No se devolverán los materiales de solicitud.

 Tener AZ Transaction Privilege Tax License (TPT) o llenar la forma W-9. Los artistas internacionales deben
someter una forma W-8.
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Solicitud
Nombre(s)
Apellido(s)
Dirección
E-Mail
Teléfono
Celular
Sitio de internet _______________________________________________________________________________

Descripción de la obra:
Título: ________________________________________________________________________________
Dimensiones (incluida la base según sea necesario): ____________________________________________
Peso__________________________________________________________________________________
Material usado: ________________________________________________________________________
Descripción breve: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Términos y Condiciones:
1.

2.
3.

Exhibición de la obra: el artista debe entregar la obra en condiciones para ser instalada. Si el Yuma Art Center
determina, a su exclusivo criterio, que la obra no puede mostrarse sin riesgo de daños, la obra será devuelta al
artista.
Derechos de autor: el Yuma Art Center no se hará responsable de ningún tipo de infracción de derechos de
autor. Todas las obras de arte deben ser las ideas propias y montaje original del artista.
Márketing y promociones: Al exhibir la obra con el Centro de Arte de Yuma, el artista acepta que el nombre del
artista y las fotografías de las obras se reproduzcan con fines publicitarios, promocionales y educativos.

Reconocimiento y Liberación
Al firmar a continuación, acepto que asumiré todos los riesgos que surjan de mi participación. También renuncio a
cualquier reclamo contra la Ciudad de Yuma y sus copatrocinadores por cualquier lesión o pérdida que surja de mi
participación. Además, concedo permiso completo a los organizadores del evento, promotores y patrocinadores o
cualquier agente autorizado por ellos, para usar cualquier fotografía, video, grabación o cualquier otro registro de
este evento para cualquier propósito legítimo. Reconozco que he leído, entiendo y acepto todas las Reglas y
Reglamentos, y entiendo que se pueden requerir requisitos adicionales de seguro e indemnización.
Firma ____________________________________________

Fecha _______________________
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