Kids State of the Art
Niños a la Vanguardia del Arte

20 de agosto - 25 de septiembre de 2022
TRABAJO ELEGIBLE
La exposición está abierta a todos los artistas jóvenes, de 5 a 17 años de edad, que viven en el estado de Carolina del Norte. Ejemplos de trabajos elegibles son pintura,
técnica mixta, cerámica, escultura, multimedia, impresos originales hechos a mano, fotografías y dibujos.
Cada artista joven puede presentar un solo trabajo/obra. El padre o tutor del artista acepta que cualquier obra aceptada en la exposición permanecerá en el Museo CAM
por el tiempo que la exposición se presente, del sábado 20 de agosto al domingo 25 de septiembre.

ENTREGA DE LAS OBRAS DE ARTE
Cada obra de arte que se presente a la exhibición debe tener su propia solicitud. Si bien entendemos que un adulto puede dejar trabajo para más de un artista joven,
requerimos que la obra de arte de cada artista tenga su propio formulario. Puede imprimir este documento con anticipación y completarlo antes de llegar, o puede llenarlo
cuando entregue el trabajo. El adulto que firma el papeleo es la persona responsable de esa obra de arte y de recogerla a tiempo.

LIMITACIONES
•
•
•
•
•

Una obra de arte por artista.
Trabajo plano o 2D (dos dimensiones) no debe tener más de 2 pies X 3 pies.
El trabajo 3D (tres dimensiones) no debe tener más de 3 pies X 3 pies X 3 pies.
Pedimos que ningún trabajo pese más de 25 libras.
Le pedimos que cada obra de arte esté “lista para exhibir” lo mejor que pueda. Por ejemplo, enmarcado, creado en un lienzo envuelto para galería
(no muestra el marco y la foto cubra el marco, gallery wrapped canvas), sobre una base resistente, etc.

ENTREGA Y RECOGIDA (Favor de leer detalladamente)
Las obras de arte deben entregarse el sábado 6 de agosto, junto con este formulario, en uno de los siguientes lugares en los horarios designados:
• Museo de Arte de Cameron, 3201 South 17th Street, 28401, de 10 AM a 5 PM
• Centro para la Educación Artística Dreams, 901 Fanning Street, 28401, de 10 AM a 2 PM.
Puede haber una espera durante los tiempos de entrega, así que planifique como corresponde. El tener este formulario lleno por adelantado para cada obra de arte hará
que su entrega sea más eficiente.
Se le pide que por favor no deje las obras de arte antes o después de estos tiempos establecidos. No podemos garantizar que las obras entregadas fuera de estos días y
horas establecidas sean incluidas en la exposición. Puede enviar la obra de arte de su hijo con otro adulto que usted autorice para asumir la responsabilidad del trabajo de
su hijo.
Las obras de arte se pueden recoger en el museo del jueves 29 de septiembre al domingo 2 de octubre en horas hábiles (jueves de 10 AM a 9 PM,
viernes-domingo 10 AM a 5 PM)
El Museo CAM no se responsabiliza por trabajos que no sean recogidos en estos tiempos señalados.

DERECHOS DE USO
Al participar en esta exposición, el artista otorga permiso al Museo de Arte de Cameron para reproducir imágenes de dicho trabajo para uso de todos los fines que
el museo vea conveniente, incluidos pero no limitado a documentación y mantenimiento de registros, publicación en materiales de exhibición, folletos, materiales
educativos, publicidad de exhibición en todos medios de comunicación, incluyendo publicidad impresa, televisión, páginas en internet del museo y otros sitios web
educativos. Los artistas otorgan el uso de estas imágenes como se indica aquí sin más compensación del Museo de Arte de Cameron.
El Museo de Arte de Cameron reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier trabajo en esta exposición por motivos que incluyen, entre otros,
contenido, tamaño, y materiales utilizados. El Museo de Arte de Cameron también reserva el derecho de exhibir el trabajo donde y como encaje dentro del
espacio de la galería.
Nombre del Representante del Artista joven (Escrito):
Firma del Representante del Artista Joven:

Fecha:

Nombre del Artista (Como debe presentarse):

Edad del Artista:

Título de la obra de arte:
Correo electronico:

Numero de Telefono:

