AVISO DE CONCURSO
7º Concurso Internacional de Madonnari - Ciudad de Taurianova

Organizado por la Asociación de promoción sociocultural "Amici del Palco" en colaboración
con la asociación Scuola Napoletana dei Madonnari.
El concurso tendrá lugar en Taurianova, en el Viale XXIV Maggio. Tendrá como tema,
THEOTOKOS "Madre de Dios, Reina de la Paz". El Concurso, con vistas a la integración y
promoción del territorio, estará dedicado al 50º aniversario del descubrimiento de los
Bronces de Riace (1972-2022)

REGLAS
1.
LA SOLICITUD, COMPLETADA CON UN BOCETO Y UNA DESCRIPCIÓN QUE NO EXCEDA LOS 200
CARACTERES DEL TRABAJO A REALIZAR , DEBERÁ RECIBIRSE A MÁS TARDAR EL 15 DE JULIO DE 2022;
2.
El evento se iniciará con la reunión de los artistas madonnari, que se presentarán en Taurianova, en
la plaza Italia donde está instalado el gazebo del servicio de secretaría y recepción del evento, desde las 14:00
hasta las 17:00 horas del viernes 05 de agosto de 2022, para regularizar su inscripción y recoger su número
de posición;
3.

La organización asignará el número de stand por orden cronológico de inscripción;

4.

Los cuadros se harán todos en una dirección: los pies hacia la bajada, la cabeza hacia la subida;

5.
El tamaño de la pintura realizada directamente sobre el asfalto puede variar entre un mínimo de 2x2
metros y un máximo de 3x2,8 metros (alto por ancho);
6.
Para la realización de las obras pintadas en la carretera, sólo se permite la técnica de la tiza y el pastel:
por tanto, está prohibido utilizar otras técnicas. El pincel y los pigmentos al agua sin adhesivos sólo pueden
utilizarse para los fondos y los fondos que, en cualquier caso, deben ser sombreados con tiza y pastel. El
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artista podrá, si lo considera oportuno, utilizar el rayado transversal, pero no podrá utilizar el espolvoreado
y el moldeado, so pena de ser eliminado del concurso por el jurado de expertos, con exclusión de los premios
pero no del reembolso de los gastos. Todo el material necesario para la realización del cuadro es
responsabilidad exclusiva del artista madonnaro. Se permite la técnica de utilizar arena y poliestireno para
matizar los colores;
7.
La organización proporcionará a cada participante 2 láminas de plástico y cintas adhesivas para
proteger el trabajo de la intemperie durante las horas de descanso. El artista de Madonna hará todo lo posible
para que la obra no resulte dañada por fenómenos naturales como la lluvia;
8.
La asociación "Amici del Palco" se reserva el derecho, en caso de previsiones meteorológicas
absolutamente desfavorables o debido a una emergencia epidemiológica en curso, de acuerdo con las
disposiciones de las Autoridades, de posponer el evento a otra fecha, avisando, si es posible, al menos 24
horas antes del jueves 4 de agosto de 2022. Si los artistas se encuentran en Taurianova y los fenómenos
intensos impiden el comienzo de la obra, la misma asociación reconocerá la mitad del reembolso; si la obra
ha comenzado y no se puede terminar, se reconocerá la totalidad de la ficha. En caso de que los fenómenos
meteorológicos sean leves y manejables, los artistas harán todo lo posible para completar y conservar la obra
hasta el final del evento;
9.
Los artistas madonnari intentarán crear los cuadros presentados como bocetos, desde las 17:00 hasta
las 24:00 horas del viernes 5 de agosto de 2021, y desde las 16:00 horas del sábado hasta la 01:00 horas del
domingo. Los artistas también están invitados a trabajar en su obra el domingo 7 de agosto de 2022, con
tiempo libre durante todo el día y la noche.
10.
El jurado evaluará las obras y los artistas el sábado por la tarde de 18:00 a 22:00 y el domingo por la
mañana de 10:30 a 13:00. Durante el sábado 6 y el domingo 7 también se recogerá el voto del público como
Jurado Popular en una glorieta especial.
11.
Los cuadros ejecutados serán evaluados por un jurado de expertos, también formado por
madonnari experimentados, que indicará las pautas de valoración de la obra del madonnari, basándose en
principios básicos como la técnica y la espectacularidad, la presentación, el respeto a la decoración urbana,
la socialidad y el acercamiento al público. El jurado de expertos elaborará una lista de méritos con un
premio según el artículo 13;
12.

La sentencia del Jurado es incuestionable, inapelable y definitiva;
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13.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará el domingo7 de agosto de 2021 a las 21:30 horas
aproximadamente, con los siguientes premios
- 1er puesto del jurado de expertos - 500,00 euros;
- 2º puesto del jurado de expertos - 300,00 euros;
- 3er puesto del jurado de expertos - 200,00 euros;
- Los tres primeros ganadores del Jurado Popular serán premiados con una placa/pergamino de
reconocimiento.
- Todos los participantes recibirán un certificado de participación;
- El premio para el Jurado Popular no incluye un reembolso en efectivo.
14.

Los artistas dispondrán de alojamiento y manutención gratuitos durante la duración del evento;

15.
El concurso de madonnari es un concurso artístico, por lo que los artistas participantes no realizan
ningún trabajo, por lo que no tienen derecho a ninguna remuneración por servicios artísticos o
profesionales. La asociación organizadora proporcionará a cada participante una contribución para los
gastos de viaje incurridos, diferenciada según la región de origen:
Países no europeos ___________________________________________________450.00 Euro
Europa_____________________________________________________________350.00 Euro
16.
Se invita a los artistas a respetar el decoro de los recintos, así como a respetar el descanso de todos
los demás huéspedes de las instalaciones de alojamiento;
17.
La asociación "Amici del Palco", organizadora del "Concurso Internacional de Madonnari - Ciudad
de Taurianova", se reserva todos los derechos sobre la utilización de la imagen creada en la obra, así como
de los bocetos;
18.
La participación en el Concurso implica la aceptación de este Aviso en todas sus partes, bajo pena
de exclusión del Concurso;
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19.
El FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN, que se adjunta al presente anuncio de concurso en la página 5
de 5, cumplimentado en todas sus partes y, sobre todo, firmado para su aceptación, también en la parte
relativa al tratamiento de los datos personales, deberá recibirse a más tardar el 15 de julio de 2022 de la
siguiente manera
- Envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: contest@madonnari.org. El archivo del boceto debe
recibirse en formato pdf; jpg, doc

Taurianova allí 28/05/2022

EL PRESIDENTE
de la Asociación para la Promoción Sociocultural
"Amici del Palco"
Giacomo Carioti
Taurianova Allì.28/05/2022
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