AЯTRA
ARTE con dos orígenes
La Agencia Madrileña de Atención Social, perteneciente a la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid, a través de la Coordinación de Centros para Personas con
Discapacidad Intelectual
Junto a
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, a través de la
Coordinación de los grados en Bellas Artes, Diseño, Arquitectura, Moda y Paisajismo
Organizan
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de
diciembre, una exposición con una selección de obras procedente de usuarios y alumnos de los
Centros para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid y de los
grados en Bellas Artes, Diseño, Arquitectura, Moda y Paisajismo de la Universidad Rey Juan
Carlos, sin distinción de origen.
Para participar de esta oportunidad desde la Universidad Rey Juan Carlos se deben aceptar y
cumplir las siguientes bases:

Bases
1. Podrán participar estudiantes matriculados en la Universidad Rey Juan Carlos y en el CES
Felipe II en:
- Bellas Artes
- Diseño Integral y Gestión de la Imagen
- Fundamentos de la Arquitectura
- Diseño y Gestión de Moda
- Paisajismo
2. Se podrán presentar piezas de dibujo o pintura, de tema libre.
3. Todas las piezas deben estar terminadas para exposición (por ejemplo: si deben estar
enmarcadas se presentarán con marco, si necesitan soporte rígido se presentarán ya montadas
sobre el soporte).
4. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras.
5. Un Comité de Selección, formado por representantes de ambas instituciones, seleccionará las
piezas a exponer de entre las presentadas.
6. Para presentar propuestas:
6.1. Cada propuesta se enviará por correo electrónico a artra.exposicion@gmail.com.
6.2. En el asunto del correo electrónico se indicará: “Propuesta”.
6.3. Se adjuntará un PDF en tamaño A3 horizontal con una fotografía o fotografías de la
obra finalizada, una breve descripción de la obra y, en la parte inferior derecha, una ficha
técnica que incluya los siguientes datos: título de la obra; nombre del autor; titulación,
curso y campus; técnica; dimensiones.

El tamaño del PDF no podrá exceder de 10 MB.
6.4. En el cuerpo del mensaje del correo electrónico se reproducirá la información de la
ficha técnica.
7. Los autores de piezas seleccionadas se comprometen a participar en el montaje de la
exposición.
8. Las piezas expuestas recibirán certificado de participación en la exposición por parte del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y aparecerán en el
catálogo electrónico que se editará con motivo de la exposición.
9. Fechas:
9.1. Presentación de propuestas: hasta el domingo 20 de noviembre de 2016 a las 23:59
horas.
9.2. Publicación de propuestas seleccionadas: antes del domingo 27 de noviembre a las
23:59 horas.
9.3. Recepción de las obras seleccionadas en las sedes que en su momento se anuncien,
y montaje de la exposición: 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.
9.4. Inauguración: viernes 2 de diciembre (hora por confirmar).
10. Lugar:
- Sala de Palmeras de la Biblioteca del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey
Juan Carlos.

