VIII Exposición Internacional de Arte para Personas con Autismo
“ARTE Y AUTISMO”
Niza, 13 a 15 de Septiembre de 2019.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Desde 1997, la Asociación Autismo Burgos ha venido organizando distintas Exposiciones
Internacionales para Personas con Autismo, con el objeto de estimular la creatividad y la expresión
artística entre las personas con autismo.
Autismo Burgos organizará una Exposición Virtual a través de Internet para que el público pueda
votar previamente a la Exposición en Niza (durante el Congreso de Autismo Europa), donde se
mostrarán las obras en formato digital. Las normas de las votaciones serán informadas
previamente.
No se enviarán las obras originales a Autismo Burgos, sino una fotografía digital de las mismas.

 Bases de participación:
- Los trabajos deben ser originales e inéditos. La modalidad será pintura, se limita el número de obras a
una obra por participante.
- Autismo Burgos organizará una Exposición Virtual a partir de mayo de 2019 con un enlace a la misma
en www.autismoburgos.org, por lo que debe enviarse una foto digital de cada obra, no la obra original.
Durante el congreso de Autismo Europa se mostrarán las obras en presentaciones y dispositivas.
- El formato de las fotos deberá ser .jpg, el nombre del archivo debe ser el nombre del artista y
aconsejamos un peso del archivo de 2 -3 Mb y una resolución de un mínimo de 800 x 600 pixeles.
(recomendable 1024 x 768), sin brillos ni reflejos.
- Se otorgarán 3 premios ARTISMOS (escultura de madera pintada realizada en Autismo Burgos) a las
más votadas y la obra ganadora ilustrará el material que anuncie la siguiente edición. La Entidad
organizadora acreditará la participación a quien así lo desee.
- Las solicitudes de inscripción firmadas y las fotos de las obras deben enviarse por e-mail a la
Asociación Autismo Burgos (fernando@autismoburgos.org), antes del 30 de abril de 2019.

- La inscripción implica la aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho de exponer las
reproducciones de estas obras en otros eventos previo anuncio a los participantes.

Tfno: 947-461243
E- Mail: fernando@autismoburgos.org / Formulario disponible en www.autismoburgos.org
 Datos de participación:
(Cada participante o Asociación debe enviar este formulario directamente a la Asociación Autismo
Burgos)
Datos personales o de la Asociación/Entidad:
Nombre:
Direccion:
País
Edad
Tfno:
Fax:……………………………
E- Mail:………
Asociación:

Datos de la obra:
Descripción del trabajo:
Título:
Breve biografía del autor:

Persona de contacto (cargo o vinculación con el autor):…………………………

Por favor, no olviden enviar la foto de la obra antes del 30/4/2019.
Acepto las condiciones descritas:
Fecha:
Nombre:…

Firma:
INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DATOS PERSONALES
- Los artistas y sus representantes autorizan de forma expresa, irrevocable y gratuita que Autismo
Burgos pueda citar (durante el Congreso y anteriormente en la Exposición Virtual a través de
Internet) su nombre y edad, la reproducción fotográfica de su obra en catálogos y otros soportes
que eventualmente decidan publicar los organizadores, nunca con fines comerciales.
 SI autorizamos a Autismo Burgos a informar los datos personales del autor en relación con esta
Exposición.

