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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A ART ISTAS PARA 
PARTICIPAR EN LA ACCION “LAS PUERTAS DE LA NOCHE” D E NOCHE DE LUNA 

LLENA, EDICIÓN 2014. 
 
 
PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura, invita a los artistas a 
participar en la actividad denominada “Las puertas de la Noche“ dentro del marco de Noche 
de Luna Llena, edición 2014, que se celebrará en la ciudad el viernes, 11 de julio. 
 
Se propone a los artistas intervenir sobre marcos de puertas, realizados en madera, de 
dimensiones  exteriores de 210 cm de alto x 100 cm de ancho y dimensiones interiores de 
203 cm de alto x 93 cm de ancho (el marco mide 7 cm). También se podrá actuar sobre el 
vano de la puerta. La intervención se realizará con los materiales plásticos o de otro tipo que 
considere oportunos. 
 
Estas puertas serán instaladas en un lugar emblemático de la ciudad durante el desarrollo 
de la Noche de Luna Llena. Se  
 
 
SEGUNDO.- FORMATO DE LOS TRABAJOS. 
 
El Ayuntamiento de Segovia, pone a disposición de los artistas participantes el marco 
descrito en el punto primero. El marco se entregará desmontado, para que los artistas 
puedan trabajar sobre él más cómodamente.  
 
De cara a la Noche de Luna Llena, se solicita de los artistas que estén presentes en la 
instalación de la obra.  
 
 
TERCERO.- GRATIFICACIÓN A LOS ARTISTAS 
 
La colaboración de los artistas participantes en este proyecto es voluntaria, si bien, desde la 
Concejalía de Cultura se asumirán los gastos correspondientes a los materiales utilizados 
para realizar el trabajo, que en ningún caso podrán superar los 300,00.- €. 
 
Para justificarlos, se presentará en la Concejalía de Cultura (C/ Judería Vieja, 12. 40001. 
Segovia), las facturas o tickets de compra de los mismos.  
 
 
CUARTO.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 
 
Aquellos artistas interesados en participar en esta convocatoria deberán presentar la 
Concejalía de Cultura (C/ Judería Vieja, 12. 40001. Segovia / infocultura@segovia.es) una 
propuesta definiendo el concepto que quieren transmitir, la técnica a emplear, los materiales, 
la valoración económica de los mismos y una imagen de la simulación.  
 
La fecha límite para hacerlo serán las 15h del viernes, día 20 de junio de 2014.  
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QUINTO.-   SELECCIÓN DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES.  
 
La Concejalía de Cultura seleccionará las propuestas que finalmente formarán parte de la 
Exposición, publicando el listado de los seleccionados en la web 
www.segoviaculturahabitada.com  
 
 
SEXTO.- ABONO A LOS ARTISTAS DE LOS GASTOS CORRESPO NDIENTES A 
MATERIALES 
 
Una vez realizado el trabajo y puesto a disposición de la Concejalía de Cultura, se abonarán 
a  los artistas participantes los gastos generados con motivo de la adquisición de materiales 
necesarios para realizar los trabajos. 
 
 
SÉPTIMO.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La Inscripción en esta actividad supone la aceptación de estas Bases. 
 
 


