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BASES DE
LA CONVOCATORIA

OBJETIVO Y FINALIDAD
In situ es una expresión latina que significa “en el sitio” o “en el lugar”, y que suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada en
el lugar. Esta expresión debe interpretarse con significados específicos y particulares, según
el contexto donde se aplica. En arte contemporáneo, in situ designa un método artístico o
una obra que toma en cuenta el lugar donde es o será instalado o aplicado.
El comercio local y el mundo de la cultura son sectores muy perjudicados por los efectos de
la pandemia de la Covid-19. Por ello, el proyecto “IN SITU ArtFestival” plantea una convocatoria de intervención artística en escaparates de comercios locales de Vitoria-Gasteiz y la
creación de sinergias entre dichos comercios, artistas locales y la ciudadanía.
A través de este proyecto se garantizará el uso del euskera y el castellano como lenguas
vehiculares, el cumplimiento de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto
del medio ambiente y la sostenibilidad dentro de la metodología de trabajo. Hablamos de
un evento abierto y participativo.

PARTICIPANTES
A este festival pueden presentarse todas las personas que deseen, de edades comprendidas
entre los 18 y 35 años que residan, estudien o trabajen en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Los
proyectos deben presentarse de forma individual.
De entre todos los proyectos se seleccionarán un total de diez que serán expuestos en diferentes comercios seleccionados previamente para el desarrollo del evento. A dichos comercios se les adjudicará la persona encargada de la intervención artística que mejor encaje con
el escaparate.
A las personas participantes seleccionadas y premiadas se les podrá solicitar justificación
de su estancia en Vitoria-Gasteiz.

PLAZOS DE EJECUCIÓN
El tiempo expositivo de IN SITU ArtFestival será alrededor de un mes,
del 4 de junio al 2 de julio de 2021. Durante ese mes se realizarán actividades para su
promoción y al finalizar el mes, cada persona participante en esta edición podrá recoger su
obra o intervención de nuevo.
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En este periodo de celebración del festival será posible poner a la venta
las obras expuestas en los escaparates. Este trámite se gestionará al finalizar la convocatoria y el 20% del precio total se derivará al comercio en el que ha estado expuesta.
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PREMIO
El festival concederá a las personas ganadoras los siguientes premios. IN SITU ArtFestival
ofrece tres premios económicos (impuestos incluidos):
Primer premio: 300€
Segundo premio: 200€
Tercer premio “Gauekoak”: 100€
La exposición en un escaparate de un comercio local del centro de la ciudad. La muestra
de las diez personas seleccionadas será comisariada por personas expertas vinculadas al
arte de nuestra ciudad y se realizará en el mes de junio de 2021, editándose un plano que
incluirá la ruta de los comercios + la obra de los artistas junto a su perfil y/o trayectoria.

JURADO
El proyecto se iniciará con la apertura de una convocatoria pública mediante la cual se
seleccionarán diez proyectos de diferentes artistas. Para ello, se constituirá un comité de
expertas/os cualificadas/os, formado por profesionales del arte, que seleccionarán las
citadas propuestas.
El jurado será designado por el equipo de gestión del IN SITU ArtFestival tanto para la
selección de artistas como para el otorgamiento de los premios. Este jurado valorará la
originalidad que proponen las obras presentadas siguiendo los siguientes criterios de
valoración.

CRITERIOS DE VALORACIÓN SELECCIÓN DE
ARTISTAS
Se beneficiarán de la participación en el festival aquellas/os solicitantes que obtengan
mayor puntuación conforme a los siguientes criterios de valoración:
Proyecto de nueva creación para el festival (40%)
Carácter innovador y participativo del proyecto (30%)
Uso de materiales sostenibles del proyecto (10%)
Proyecto centrado en promover la igualdad (10%)
Uso del euskara como lengua vehicular (10%)

CRITERIOS DE VALORACIÓN PREMIOS
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Los criterios para la valoración de los premios serán los siguientes:
Calidad artística de las producciones. (50 %)
Adecuación a las características del negocio, así como al producto/servicio que se
ofrece. (30%)
Relación coste impacto de la obra. (10%)
Medida en la que el/la artista incorpora elementos del propio comercio para la
producción de la obra. (10%)
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Se enviará al correo electrónico infoinsituartfest@gmail.com la siguiente documentación
específica, señalando en el asunto del mensaje “ARTISTA IN SITU ArtFestival 2021”:
Ficha de solicitud de participación en IN SITU ArtFestival.
Copia del DNI.
Proyecto a presentar con un texto explicativo detallado. (máximo 2 páginas en .pdf)
Dossier de trabajos realizados anteriormente (piezas, instalaciones, intervenciones...) incluyendo un breve currículum, máximo 5 páginas en formato PDF. Se
pueden incluir links o enlaces externos.
*La solicitud se podrá realizar tanto en euskera como en castellano.
Cualquier incumplimiento de la documentación requerida quedará totalmente descartado
de la convocatoria, así como aquellos proyectos que atenten contra la integridad de las personas, animales y/o espacios.

PLAZO DE ADMISIÓN
Entre el 20 de abril y 9 de mayo de 2021, ambos inclusive.

FALLO
Será publicado a finales del mes de mayo en la página web de IN SITU ArtFestival (www.
insituartfestival.com) y en las redes sociales del festival.
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El fallo del jurado se publicitará también a través de la web municipal en la sección Gauekoak
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Otros aspectos:
La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva.
La elección de la Comisión será inapelable.
El jurado puede declarar desierta la convocatoria.
Obligaciones:
Las personas beneficiarias se comprometen a desarrollar su proyecto en
los plazos programados en el calendario de trabajo acordado con IN SITU
ArtFestival y a hacer un buen uso del espacio comercial-expositivo.
Las personas beneficiarias autorizan que se cite su nombre, así como la reproducción gráfica de su obra, en cualquier tipo de difusión o publicación
realizada por IN SITU ArtFestival.
La persona beneficiaria deberá atenerse a las normas de IN SITU ArtFestival adaptándose a los horarios del comercio, además de mantener un comportamiento cívico y respetar las instalaciones y espacios de la propiedad
particular. Un alegato por el sentido común. Queda terminantemente prohibido cualquier trabajo que vaya contra la salud del resto de la comunidad
así como aquellos que alteren la normal convivencia con compañeros/as,
vecinos/as y personas encargadas de los comercios.
La persona beneficiaria acordará con IN SITU ArtFestival la línea comunicativa on line & off line y mencionará en la difusión y exhibición de las
piezas producidas durante el programa a IN SITU ArtFestival y sus correspondientes cuentas de las redes sociales.
Compromisos IN SITU ArtFestival:
IN SITU ArtFestival se compromete a cumplir lo estipulado en estas bases.
IN SITU ArtFestival prestará la ayuda necesaria para solventar los inconvenientes que surjan a la hora de preparar el proyecto además de contribuir
al desarrollo óptimo de los proyectos.
Pago y justificación:
El pago de las ayudas económicas y compra venta de las obras de arte será
del 100% una vez realizado finalizado el festival y haberse celebrado la
entrega de premios.
Incumplimientos:
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El incumplimiento de lo establecido en estas bases podría suponer la interrupción del festival, si así lo decidiera el jurado, el reintegro de la ayuda.
IN SITU ArtFestival se reserva el derecho a hacer modificaciones o tomar
iniciativas no reguladas en estas bases siempre que el objetivo sea el éxito
del programa.
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