III CONCURSO DE UPCYCLING “DE NUEVO”
Organizan: Escuela de Arte Albacete / Asociación R que R
Colaboran: Recuperación y Reciclaje R que R, Soc. Coop. de CLM, Ayuntamiento de Albacete, JCCM y CEPES (Fondo
Social Europeo).
_________________________________________________________________________________________
Se convoca la tercera edición del concurso de Upcycling en muebles y complementos.
El Upcycling es un término acuñado recientemente, también conocido como suprarreciclaje, que consiste en
aprovechar materiales reciclables para crear productos que tienen un mayor valor que el que tenía el material original.
O, lo que es lo mismo: transformar residuos en objetos de valor.
Los trabajos presentados deben ser reflejo de las enseñanzas que se imparten y deben caracterizarse por su óptimo
nivel de ejecución, tanto conceptual como técnica. Se valorará su calidad, su creatividad, así como su capacidad de ser
adquirido (comprado) en el mercado convencional, priorizando el concepto de diseño en cualquiera de sus áreas.
PARTICIPANTES
Puede participar cualquier alumno o alumna de la Escuela de Arte Albacete interesado.
PROPUESTAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cada participante puede presentar un máximo de dos piezas.
Cuestiones obligatorias:
•
•
•
•

La obra deberá ser confeccionada a partir de objetos recuperados por Recuperación y Reciclaje R que R.
La obra deberá cumplir con los criterios de estética y funcionalidad.
Los participantes deberán elegir, en las instalaciones de Recuperación y Reciclaje R que R, Parque empresarial
Campollano calle F nº 36, la pieza sobre la que intervendrán.
Los participantes podrán emplear cualesquiera objetos, materiales y técnicas complementarios a fin de agregar un
valor adicional a la pieza.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La fecha límite de presentación de las piezas: 5 de diciembre de 2018 hasta las 14.00h.
Lugar: aula de VOLUMEN de la Escuela de Arte Albacete.
Se utilizará el sistema de plicas para asegurar el anonimato de los concursantes. Cada autor presentará en el periodo
establecido y debidamente identificado con pseudónimo o título de la pieza:
•
•

Propuesta/s física/s objeto de concurso.
Sobre cerrado que contenga todos los datos del autor/a (nombre, apellidos, curso, teléfono útil y dirección).

PREMIO
Se establecen los siguientes premios:
•
•

Primer premio consistente en un cheque-regalo por un valor de 100 €.
Dos accésits consistentes en cheques-regalo por un valor de 50 €.

JURADO
El jurado estará compuesto por representantes de los diferentes departamentos de la Escuela de Arte y dos
representantes de Recuperación y Reciclaje R que R.
El jurado se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si así lo considera conveniente.
El jurado podrá rechazar aquellas propuestas que considere ofensivas porque vulneren los principios básicos de respeto
al prójimo, igualdad de género, libertad de culto, o cualquier otro motivo que pudiera considerarse ofensivo.
El fallo del jurado será inapelable e irrevocable.
SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN
Además de las obras ganadora y finalistas, el jurado realizará también una selección de obras para realizar una
exposición en la Casa de la Cultura José Saramago el miércoles día 12 de diciembre de 2018, cuya instalación y
montaje contará con la colaboración del alumnado del Ciclo formativo de grado superior en Escaparatismo.
Los autores de las piezas seleccionadas recibirán un certificado acreditativo de participación, reconocimiento y
selección, para poder incluirlo como mérito artístico en el currículum vitae. La entrega de premios y certificados
coincidirá con el acto de inauguración de la exposición de las obras de Upcycling que se celebrará en la Casa de la
Cultura José Saramago el miércoles día 12 de diciembre de 2018.
La Escuela de Arte Albacete pondrá el máximo cuidado en la manipulación de las obras, pero declina toda
responsabilidad por extravíos, daños, robos o cualquier otro acto ajeno a su voluntad que se pueda producir durante el
transporte, depósito o exhibición.
MATERIALES PARA INTERVENIR LA PIEZA
La empresa Recuperación y Reciclaje R que R facilita las piezas, además de una aportación económica de 300 euros para
la compra de materiales necesarios en la intervención de las obras.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Las obras presentadas deben ser originales e inéditas y por lo tanto no haber sido seleccionadas ni premiadas con
anterioridad en otros concursos.
Los participantes ceden, como autores de las obras presentadas, los derechos de explotación que les corresponden y
ello sin contraprestación alguna y de forma exclusiva a Recuperación y Reciclaje R que R para que pueda hacer uso de
dichas obras como crea conveniente. Si la obra participante contiene imágenes de personas deberá contar con la
correspondiente autorización, en caso de que fuera necesaria, quedando la Escuela de Arte eximida de toda
responsabilidad ante cualquier reclamación derivada del derecho a la propia imagen.
El hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de las presentes bases y los/as autores/as serán
responsables, ante la organización y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en las mismas. Los trabajos
no premiados quedarán a disposición de Recuperación y Reciclaje R que R para los fines que esta considere.

