Art Hop 2019
Versión en español
Descripción de la llamada:
El 2019 Art Hop es una exhibición estatal de arte con jurado organizada por Georgetown Art Works. Georgetown Art Works
(Georgetown Art Center) es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de las artes en la ciudad de
Georgetown, Texas.
El 2019 Art Hop se celebrará en el distrito histórico de Georgetown del 27 de septiembre de 2019 al 26 de octubre de 2019.
Los lugares participantes son Georgetown Art Center y la Biblioteca Pública de Georgetown.
El 2019 Art Hop otorgará dinero en efectivo/premios para él Lo mejor de Mostrar más dinero/premios adicionales para
categorías individuales.
El 2019 Art Hop está abierto a cualquier artista de 16 años o más que resida en Texas.
Categorías: 2D representacional, 2D abstracto, 3D, fotografía
Instrucciones de entrada:
PREMIOS GENERALES
Lo mejor de Mostrar: Dinero en efectivo/premios
CATEGORÍAS DE PREMIOS INDIVIDUALES
Primer lugar: Dinero en efectivo/premios
Segundo lugar: Dinero en efectivo/premios
Tercer lugar: Dinero en efectivo/premios
Categorías
Representacional 2D: La materia es representacional. Cualquier medio: pintura, acuarela, encáustico, acrílico, aceite,
medios mixtos, arte digital, collage, gouache, tinta, grafito, pastel, grabado (sólo las impresiones originales son
elegibles.) etc...
Resumen 2D: La materia es abstracta. Cualquier medio 2D: pintura, acuarela, encáustico, acrílico, aceite, medios
mixtos, arte digital, collage, gouache, tinta, grafito, pastel, grabado (sólo las impresiones originales son elegibles.) etc...
3d: Cerámica, escultura, 3D, ensamblaje, etc...
Fotografía: Cualquier medio fotográfico
Atención:
Las ilustraciones deben haberse creado entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de agosto de 2019. Las obras anteriores
serán automáticamente descalificadas. Las obras que fueron enviadas al Art Hop anterior también serán
descalificadas.
Las tarifas de entrada no son reembolsables.
Jueces:
Representacional 2D: Danny Grant
Resumen 2D: Hallie Rae Ward
3d: Lisa Orr
Fotografía: Rudy Ximenez

CUOTAS en 2D, 3D y fotografía:
$35 cuota de entrada-para un máximo de 3 piezas de arte
$50 cuota de entrada-para 4 o 5 piezas de arte
Los artistas están limitados a un máximo de 5 presentaciones.
Con cada sumisión:
PRIMERO-tenga en cuenta la categoría: (2D representacional o 2D abstracto o 3D o fotografía).
SEGUNDO (opcional): puede incluir una descripción del trabajo (no es necesario, pero puede hacer una diferencia en
caso de que los jueces tengan preguntas o inquietudes de lo que están viendo).
ESPECIFICACIONES DE ELEGIBILIDAD:
Los artistas deben poseer los derechos de autor de las ilustraciones presentadas. Solo se aceptará el arte original.
Las ilustraciones aceptadas deben estar disponibles durante la exhibición de Art Hop de 2019.
REQUISITOS DE LA OBRA
2D, fotografía, piezas de pared requisitos de arte:
Las ilustraciones no deben ser superiores a 150 pulgadas Unidas (longitud + altura). Si se enmarca la ilustración, el
marco debe incluirse en la medición. Cada pieza debe estar correctamente envuelta si se envía y está lista para colgar
con alambre adecuado. No se han colgadores de dientes o cuerdas, por favor. Las ilustraciones deben tener una
presentación profesional.
3D, cerámica, requisitos de escultura:
las piezas de suelo 3D en cualquier medio permanente pueden ser no mayor de 60 pulgadas de longitud o altura
en cualquier lado y no más pesado que 50 lb. Si una escultura requiere un pedestal, el pedestal debe incluirse con
la sumisión.
Etiquetado:
Cada sumisión debe estar etiquetada de forma segura en la parte posterior del arte con el nombre completo del
artista, teléfono, dirección, título de la pieza, medio, tamaño y precio (si el trabajo no está a la venta, tenga en cuenta
esto en la etiqueta).
CÓMO ENVIAR SU OBRA DE ARTE:
Preferimos que la obra de arte se cargue en nuestro sitio web y que los pagos se hagan a través de PayPal.
IMPORTANTE: Asegúrese de cargar todas las imágenes antes de hacer clic en el botón Enviar. Si subes una
obra de arte y golpeas enviar, no podrás añadir otras obras. * * *
Instrucciones para los participantes aceptados:
Preferimos que todas las Sumisión aceptadas se entreguen a mano en cada lugar individual según lo especificado en la
notificación de aceptación. Los voluntarios estarán disponibles desde el mediodía hasta las 3 p.m.
SI ENVÍO:
Si elige enviar la ilustración, utilice la siguiente dirección:
Obras de arte de Georgetown
816 South Main Street
Georgetown, Texas 78626
Importante: Los artistas son responsables de todos los gastos de envío y seguros de tránsito HACIA Y DESDE la

dirección de envío de Georgetown Art Works.
Las etiquetas de envío de devolución prepagadas deben enviarse ya sea con el trabajo.
No se devolverán las obras sin una etiqueta de envío de devolución prepagada.
El embalaje y la obra de arte deben estar claramente marcados para identificar al artista, y el embalaje debe ser
reutilizable para el envío de devolución e incluir las instrucciones de reenviado e instalación según sea necesario.
No se permiten cacahuetes de empaque.
Las ilustraciones enviadas deben tener una etiqueta de dirección prepagada en el paquete para el envío de
devolución.
Las obras de arte enviadas deben llegar a más tardar el jueves 20 de septiembre de 2018.
El envío de devolución de obras de arte comenzará la semana del 5 de noviembre de 2018.
Condiciones de sumisión para los participantes:
- Entiendo que cualquier sumisión que no se ajuste a las pautas especificadas será eliminada de la consideración.
También acepto que la cuota de inscripción no será reembolsada.
- Si se selecciona como un artista de Art Hop 2019, acepto que mis trabajos estarán disponibles para su exhibición
durante las fechas especificadas de Art Hop 2019 Exhíbita.
- Al ser un ganador del Premio Art Hop 2019 o participante, se le concederá permiso a Georgetown Art Works para
mostrar su trabajo y enlace al sitio web (si corresponde) en el sitio web de Georgetown Art Works.
- Entiendo que concedo los derechos de mi arte e imágenes. Obras de arte de Georgetown no utilizará mi arte e
imágenes para cualquier otro tipo de trabajo promocional sin consentimiento expreso por escrito.
- Si una sumisión se vende durante 2019 Art hop, estoy de acuerdo en que Georgetown Art Works tomará una
Comisión del 30%. Voy a recibir el 70% restante. El impuesto sobre las ventas será recibido y pagado por el negocio
exhibiendo y transitando la venta de mi obra de arte.
Declaración de responsabilidad: Comprendo que se les dará un cuidado razonable a mis trabajos durante el
manejo, la suspensión, la exposición y el transporte. No voy a celebrar obras de arte de Georgetown o
cualquier lugar o participante en este espectáculo de arte responsable de lesiones personales, pérdida, o
daño a mi arte. Se anima a los artistas a asegurar el seguro para su trabajo si es necesario.
2019 ART HOP CALENDARIO
4 de agosto: Sumisión debidas.
3 de septiembre: 2018 participantes del Art Hop anunciados.
19 de septiembre: Sumisión enviadas debido.
22 de septiembre: Mediodía-3 PM; Sumisión entregadas a mano en cada lugar (ubicación del lugar que se
especificará tras la aceptación).
27 de septiembre: 2019 exposición Art Hop se abre.
28 de septiembre: Recepciones de artistas y ceremonia de premiación.
26 de octubre: 2019 Art Hop exhibición cierra.
27 de octubre: Mediodía-3PM; Recogida de obras de arte en los lugares participantes.
4 de noviembre: Comienza el envío de devoluciones de la sumisión enviadas.

