22ª Bienal Internacional de Arte Infantil de Kanagawa
Convocatoria
Elige el tema que más te guste!
Cómo participar
(1)Quiénes pueden participar?
☑ Residentes o estudiantes de la prefectura de Kanagawa
☑ Estudiantes de escuelas extranjeras en Japón
☑ Residentes en el extranjero
Edad

de 4ños a 15 años (al día 1 de septiembre de 2022)

※nacidos desde el 2 de septiembre de 2006 al 1 de septiembre de 2018

(2) ¡Prepara tu obra de arte!
◎Tema: Libre
◎Materiales: Acuarelas, óleos, lápices de colores, crayolas, grabados, collage de papel, etc.
◎Número de obras : 1 por persona
◎Deberá ser una creación original del participante, no exhibida ni presentada en concursos, etc.
◎Tamaño
・Tamaño máximo de 38cm x 54cm.
・Lienzo tamaño F8 o menor.

□Obras que no serán aceptadas:
・Obras de arte digitales o gráficos computarizados.
・Esculturas y otras obras con relieve (de más de 1 cm de grosor).
・Colaboraciones o parte de una obra en serie.
・Obras enmarcadas.
・Obras realizadas con alimentos, animales, plantas o tierra.
(3)Prepara los documentos necesarios!
① Visita nuestra página web e imprime el「Formulario de Aplicación (Application form)」y la「Hoja de Recepción (Entry Sheet)」.
https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries
➁ Escribe el título y otros datos necesarios en el「Formulario de Aplicación」 y pégalo en el reverso de tu obra.
➂ Llena con la información necesaria la「Hoja de Recepción」y adjúntala a tu obra.
※Es necesario enviar el「Formulario de Aplicación」y la「Hoja de Recepción」ambos!
④ Pega la Hoja de Dirección(Address Slip) en el sobre de envío.
(4) ¡Envía tu obra de arte!
Período de recepción: 1 de septiembre(jueves) ～ 30 de noviembre (miércoles) de 2022
□Servicio de correo y mensajería (los gastos de envío correrán a cargo del participante)
□Entrega directa (horario de recepción: de 9 a 17 horas).
Dirección de envío y entrega directa de la obras.
Secretaría de la Bienal Internacional de Arte Infantil de Kanagawa
Kanagawa Plaza for Global Citizenship (Earth Plaza) 1F
1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa-pref. 247-0007
JAPAN

(5) ¡Espera los resultados!
Será aunciado en nuestra página web ( https://kanagawabiennial.jp/en/ ) a principios de marzo de 2023
〇 Participantes nacionales: A mediados de marzo de 2023 se les enviará una notificación escrita.
・Participantes en grupo (de colegios, escuelas de arte, etc.): La notificación será enviada a la organización a la que pertenecen.
・Participantes individuales (desde casa): se les enviará a su domicilio.
〇Participantes desde el extranjero: serán notificados por correo electrónico a principios de abril de 2023.
▶Otros
〇 Obras premiadas
・Las obras ganadoras no se devolverán y se destinarán a proyectos para promover el entendimiento internacional a través de la pintura.
・No se realizarán invitaciones a ganadores en el extranjero.
・La propiedad y los derechos de autor (artículos 27 y 28 de la Ley de Derechos de Autor) pertenecerán a la Prefectura de Kanagawa, por lo cual el
participante dejará de tener la autoría sobre la obra.
〇 Obras no seleccionadas
・Las obras presentadas desde Japón sólo se devolverán al participante lo solicite. （Los gastos de envío correrán a cargo del solicitante).
・Las obras presentadas desde el extranjero no se devolverán.
・Las obras no devueltas se donarán organismos públicos.
〇 Tratamiento de información personal
La información personal de los participantes se gestionará de forma adecuada. No se utilizará para ningún otro fin que no sea este proyecto.

