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REGLAMENTO
II SIMPOSIO DE ESCULTURA
GALERIA DE ARTE
SAN LUIS GONZAGA 2014

1. La inscripción al simposio será por invitación a reconocidos escultores
de nuestro país Costa Rica, para garantizar la responsabilidad de los
mismos en el evento.
2. Cada participante deberá entregar con su maqueta junto a su curriculum
artístico, para ser curado.
3. El comité curador o jurado del evento, estará integrado por tres personas
de amplio criterio, experiencia y conocedores además de gran
trayectoria en las artes plásticas.
4. La decisión del jurado curador es inapelable.
5. Todas las obras realizadas en el simposio, serán expuestas al público
los días 06 al 08 de setiembre, en el edificio principal del Colegio de
San Luis Gonzaga, y podrán ser retiradas por sus autores del 10 al 12 de
setiembre en la oficina de proveeduría del Colegio de San Luis
Gonzaga, ubicada en el gimnasio del colegio, a excepción de la obra
ganadora que pasara a ser propiedad de la Galería de Arte del Colegio
de San Luis Gonzaga.
6. La obra ganadora del certamen, recibirá un premio económico de mil
trecientos 1dólares americanos, USD 1.300°° otorgados por la
organización, dicha obra pasara a ser propiedad de Galería de Arte del
Colegio de San Luis Gonzaga.
7. La técnica a evaluar en este certamen será talla en madera, y cada
escultor deberá presentar el día de inicio de su obra, la maqueta para
este evento.

8. El tema de la obra será TEMA ABIERTO Punto de partida para el
desarrollo de la evaluación del comité curador.
9. Cada obra deberá llevar por parte de su autor, su ficha estilística, que
debe incluir, nombre de autor, medidas, técnica, titulo, texto
cronológico, que demuestre el significado de su obra de un mínimo de
15 renglones.
10. Todos los artistas plásticos que participen en el certamen, firmaran un
contrato que garantice su completa satisfacción con las clausulas
anteriormente expuestas, para el desarrollo del este evento.

Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos:
2551-1375 Colegio de San Luis Gonzaga.
8327-3646 Grupo Artístico Papalote
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