El Comité Organizador de la Bienal del Chaco, constituido por el Gobierno de la
Provincia del Chaco y la Fundación Urunday, llevarán a cabo el “Concurso para
familias aficionadas a la Escultura”, acontecimiento que se realizará del 27 al 29
de Noviembre de 2020

Inscripción
Las familias interesadas en participar podrán inscribirse mediante el
formulario publicado en www.bienadelchaco.org
1.

Los equipos deberán estar formados por dos o más miembros del grupo
familiar y designar un capitán. Es condición necesaria que todos los
integrantes convivan en el mismo domicilio.

2.

Las fichas de inscripción deberán estar completas, incluyendo todos
los datos solicitados y las fotografías del proyecto realizado por las
familias postulantes. Las inscripciones se recibirán hasta el 10 de
Noviembre de 2020.

3.

Todos los inscriptos que hayan completado correctamente la ficha
participarán del Concurso.

Modo de Participación
1.

Presencial:
• El Comité Organizador seleccionará a 20 familias domiciliadas en el Área
Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) para realizar sus trabajos en
el predio de las Bienales entre el 27 y el 29 de Noviembre, donde serán
evaluados por el Honorable Jurado del Concucurso
• Se proveerá una superficie de 8x8m con carpas 3x3m y su respectiva
plataforma de madera en espacios a cielo abierto.
• El equipo deberá traer herramientas y materiales
• Horarios de jornada laboral
		

- Viernes de 11.00hs. a 13.00hs/ 16.00hs a 20.00hs

		

- Sábado de 8.30hs a 12.00hs / 14.30hs a 20.00hs

		

- Domingo de 9.00hs a 12.30hs/ 14.30hs a 17.00hs
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• Los participantes deberán ajustarse obligatoriamente a cumplir los
horarios de este reglamento
• El equipo que termine antes de tiempo, designará a uno de los integrantes
para que permanezca en el lugar hasta que finalice el encuentro.
• Cada participante deberá contar con cobertura medica

2.

Desde Casa:
• El Honorable jurado evaluará el trabajo de los participantes analizando
las fotografías del proyecto enviadas al momento de la inscripción
• Todos los inscriptos que haya seleccionado esta modalidad, deberán
enviar adicionalmente fotografías digitales que registren la evolución del
proyecto y el trabajo colectivo del equipo.

Proyectos
• Tema: ESPERANZA
• Medidas de la Obra: hasta 1 m2 de Base x 2 m de altura
• Materiales sugeridos: cajas cartón; botellas plásticas, telas y cualquier
otro material residual o para descartar que tengan disponible. Por
seguridad, No recomendamos el uso de vidrio y metales.

Premios
•

1er Premio: Escultura de Fabriciano de 50 cm / 2do Premio: Escultura de
Fabriciano de 40 cm / 3er Premio Escultura de Fabriciano de 30 cm. Todos
los premiados recibirán diplomas mención del jurado.

•

Todos los participantes recibirán Certificados.

3/4

Importante
• El Comité Organizador del Concurso informa que la actividad se realizará
siguiendo todas las normativas y recomendaciones definidas por las
autoridades públicas y sanitarias. Ante la emergencia sanitaria nacional,
nuestra máxima prioridad es preservar la seguridad y salud de los
participantes, nuestros equipos de trabajos y toda la comunidad.
• Si en el marco de la actual situación sanitaria producto de la pandemia
COVID-19, la provincia se ve obligada a retroceder de fase, el concurso
se realizará de manera no presencial y todas las familias participantes lo
harán desde sus hogares.
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