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Plazo de admisión: 11 de febrero de 2015 a las 16:00, hasta el 11 de abril de 2015
a las 14:00.
EL ALMACÉN DE LAS ARTES: Pza. del Mercado s/n 39610 Astillero (Cantabria)
España.
El Ayuntamiento de Astillero y su Concejalía de Cultura, Educación y Juventud a
través del centro cultural El Almacén de las Artes desea apoyar las
manifestaciones artísticas que tiene como soporte las nuevas tecnologías
mediante la octava edición de este Premio de Videroarte.
Presentación:
El plazo de admisión de las obras comenzará el día 11 de febrero de 2015 a las
16:00h. y finalizará el día 11 de abril de 2015 a las 14:00 h. Se aceptarán obras
que, llegando fuera de fecha hayan sido enviadas dentro de los días estipulados.
(La fecha deberá haber quedado reflejada en ele registro de envío).
Entrega:
La entrega podrá ser realizada en la recepción del centro El Almacén de las
Artes, por correo ordinario o mensajería.
EL ALMACÉN DE LAS ARTES
VIII Premio de Videoarte
Ayuntamiento de Astillro- El almacén de las Artes
Pza. del Mercado s/n
39610 Astillero (Cantabria) SPAIN.
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Tel. 942077065 /Fax 942077069
Los trabajos deberán acompañarse del original de registro de envío. Los gastos de
ida y vuelta serán por cuenta del participante. Los trabajos comenzarán a
devolverse bajo solicitud del autor un mes después del dictamen del jurado y la
posterior protección pública de los trabajos seleccionados. Las obras no
solicitadas pasarán a formar parte de la mediateca del Ayuntamiento de Astillero
y El Almacén de las Artes.
La organización no será responsable de los daños que pudieran sufrir los trabajos
durante el transporte.
La participación en el certamen supone la aceptación de las bases.
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