BASES Y CONDICIONES BATALLA DE ARTE
La propuesta de las Batallas de arte encierra en su esencia la posibilidad de
aprender, divertirse, expresarnos de manera diferente y colectiva. Soltarse y
animarse. Es un desafío de adrenalina pictórica que transforma cada segundo en
una decisión y un paso adelante en tu crecimiento.
Este espacio también hace visible tu obra, tu trabajo y te conecta con tus pares.
Te invitamos a leer las siguientes bases y a participar.
Tendrás que:
 Ser Mayor de 18 años
 Estar suscripto en nuestra página www.lavertientecultural.com
 Inscribirse De la siguiente manera:
Para participar deberás tener:
1. Un video de 10 minutos donde se te vea realizando una obra
pictórica desde cero ,con el soporte limpio y sin bocetos previos,
cuyas medidas deben ser de 10cm como mínimos de cualquiera de
sus lados y 30cm como máximo. El soporte puede ser madera,
papel, tela o bastidor. La técnica, los materiales y el tema son libres a
elección del artistas.
Nota: Recomendamos filmar el video de manera horizontal y al final del video mostrar la
obra terminada de frente a la cámara.

2. Una fotografía con la obra terminada que debe coincidir con la
última imagen del video.
3. Una foto tuya para posible realización de flayers .
Con todo esto listo deberás ingresar a www.lavertientecultural.com/#batalla y en la
sección “Batalla de Arte” completar el formulario con tus datos y el de la obra.
-

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA

-

MODALIDAD
Se realizará por orden de llegada del material. La selección de parejas de
competidores de cada batalla será de 8 participantes. En caso de que tu inscripción
llegue luego de completado el cupo, la obra quedara primera para el mes
siguiente.
Se transmitirá en por nuestra plataforma www.lavertientecultural.com/batalla-dearte y por facebook live al mismo tiempo.
Se publicaran las imagens de las obras terminadas por dupla.
Se pondrá a votación de nuestros seguidores y suscriptores por unos días.
El ganador de cada competición pasara a la próxima ronda debiendo enviar
nuevamente un video con una obra diferente para participar.
Este procedimiento se repetirá hasta que queden dos competidores.
El ganador de la batalla deberá entregar la obra para ser sorteada entre los
votantes y se llevará los siguientes premios:





El 70% del monto económico recaudado del formato voto/apoyo.
Un set de materiales artísticos de nuestra artística .
Un descuento del 50% en un taller de nuestra escuela a elección.
Un espacio con dos obras en la muestra colectiva de fin de año.
Queremos contar con tu presencia en nuestra BATALLA!!
3516868658

lavertientecultural@gmail.com

