Especificaciones
XXV Exposición de Arte Pictórico 2018
Generales: Deben ser trabajos realizados en cada institución, que no hayan sido presentados o
publicados anteriormente. Se otorgará un certificado de participación a cada expositor (los
certificados serán enviados juntos con las obras cuando sean regresadas). Los estudiantes que
resulten premiados serán invitados para su asistencia, con sus familiares, el día de la premiación.

Tema: LIBRE.
Técnicas que se aceptan: Acuarelas, Témperas, Acrílica, Lápiz, Lápices de color, Tizas,
Tizas al óleo, Marcadores, Crayolas, o estas técnicas mixtas.

Características:
El tamaño de la obra debe tener una medida exacta de 30 cm x 50 cm (esta medida debe ser exacta
y no es negociable), papel Cansón, papel Fabriano, papel especial para acuarela, o cartulina Bristol.
Toda obra debe presentarse con una “María Luisa” (marco de cartón) de 7cm de ancho de cualquier
color hecha con “cartón de presentación” de buena calidad, pegado de forma adecuada para que
no se desarme.
Adicional a esto, deben tener pegada (de la forma más discreta posible) en la esquina inferior
izquierda, AL FRENTE de la obra, (sobre la maría luisa) la etiqueta con la información debidamente
llena. (la etiqueta se encuentra en los archivos adjuntos)
“No participarán obras que no contengan TODAS las especificaciones anteriores y por lo tanto
quedan descartadas del concurso”

Categorías: Preescolar, Primaria I Ciclo, Primaria II Ciclo, Secundaria y Necesidades Especiales.
Importante: Se recibirá un máximo de 2 obras por categoría por institución. No hay mínimo. (La
categoría de Necesidades especiales es para estudiantes con capacidades de atención diferentes, y
no para estudiantes con alguna limitación física)
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Observaciones: Debido a que las obras se van a presentar en un lugar público, no podemos
garantizar la integridad de las mismas o cualquier tipo de cobertura o seguros en caso de siniestros,
accidentes o un acto extremo (y extraordinario) de vandalismo.

Entrega y recolección: Cada institución se encarga de entregar y recoger sus obras, con los
requisitos antes establecidos, en los siguientes lugares:

 Pan-American School, San Antonio de Belén, Heredia.
 Colegio Saint Clare, Tres Ríos, Cartago. (lunes a viernes de 8:00am a
2:00pm en la Dirección General)

 Colegio Humboldt – Pavas, San José.
Fecha límite para la entrega de las obras: Del lunes 10 de julio al viernes 17
de agosto 2018.

Exposición: Será llevada a cabo en la galería Sophia Wanamaker, ubicada en Barrio Dent, San
Pedro de Montes de Oca, en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Será abierta al
público del 03 al 11 de setiembre de lunes a sábado.

Premios en efectivo:





I Lugar: ¢50.000
II Lugar: ¢40.000
III Lugar: ¢25.000
IV y V Lugar: Mención honorífica

Evento Premiación: lunes 10 de setiembre 2018, 6:00 pm, Teatro Eugene O'Neill, ubicado
en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca.
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