ACERCA DE TOINTON GALLERY
Tointon Gallery, localizado en el número 651 de
la avenida 10, presenta doce exhibiciones de arte
diferentes al año para la comunidad. Las obras
de arte se muestran con una amplia variedad
de medios, estilos y niveles de habilidad para
proporcionar entretenimiento, educación y fomentar
el diálogo sobre el arte. Se puede acceder a la
galería a través del vestíbulo del primer piso del
Centro de Recreación de Greeley. Los horarios de
visita son de lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm y
la entrada es gratuita.

PREMIOS

Todos los premios serán proporcionados
por la Ciudad de Greeley y se presentarán
a las 5:30 pm durante la recepción de
inauguración.
La Ciudad de Greeley juzgará las obras de
arte en la exhibición y otorgará lo siguiente:
División de Adultos
Premios de Compra: la obra de arte se
puede comprar para exhibir en edificios de
propiedad de la ciudad y formar parte de la
colección permanente del Programa de Arte
Público de Greeley.

Lo mejor de la Expo
Segundo lugar

Para las Artes Visuales

2019 Exhibición

de
Bellas Artes del
Festival de Arte
26 de julio a
31 de agosto 2019
La Exhibición de Bellas Artes del Festival de
Arte brinda a los artistas del condado de Weld
la oportunidad de mostrar sus creaciones
para el disfrute de familiares, amistades
y la comunidad. La Ciudad de Greeley se
enorgullece en presentar la magnitud de
artistas talentosos que residen en el condado
de Weld. Como patrocinador de la exhibición de
arte de nuestra comunidad, el Festival de Arte
se esfuerza por promover y fomentar las artes
mejorando así la calidad de vida en Greeley.

División Estudiantil
1er lugar en cada categoría:
Grados K-2
Grados 3-5
Grados 6-8
Grados 9-12

Los estudiantes que desean ser elegibles para un
Premio de Compra deben ingresar a la División de
Adultos y no podrán ser candidatos para los premios
en la División Estudiantil.

GreeleyArt.com

ELEGIBILIDAD

Abierto a todos los artistas que residen en el
condado de Weld. Las obras de arte deben haber
sido producidas en los últimos dos años y no haber
sido exhibidas anteriormente en Tointon Gallery.

EXHIBICIÓN

Con el fin de ofrecer un espacio amplio para cada
obra de arte ingresada, aceptaremos SOLAMENTE
las primeras 100 solicitudes en la División de
Adultos. Para mantener la variedad en la exposición
general, podemos limitar las solicitudes de cualquier
medio al 25% del número total de piezas en
muestra. El número de solicitudes de estudiantes
aceptadas no será limitado de acuerdo a lo
siguiente:
•
Todas las formas de arte son elegibles 		
para exhibición.
•
Límite de una pieza por artista.
•
La galería no cobrará una comisión.
•
No hay cuota de inscripción.
•
Todas las obras de arte deben ser entregadas
a tiempo.
•
La obra de arte debe permanecer en exhibición
hasta el cierre de exhibición.
•
Todo el arte se mostrará a discreción del Comité
de Artes Visuales de Tointon Gallery.

División de Adultos: La obra de arte en

2D debe estar correctamente enmarcada y lista
para colgar de un cable. El tamaño máximo de 2D
es de 150 pulgadas. Para determinar las pulgadas
totales, mida los cuatro lados del marco y sume
los números.

RECEPCIÓN DE INAUGURACIÓN

La recepción de la Exhibición de Bellas Artes del Festival
de Arte se llevará a cabo el viernes 26 de julio de 5:00 pm a
7:00 pm en Tointon Gallery. Ven a conocer a otros artistas y
a disfrutar de refrigerios.

CONCIERTO DE APERTURA DEL
FESTIVAL DE ARTE

El Concierto de Apertura del Festival de Arte comenzará
después de la recepción a las 7pm en la Plaza 9th Street/
Calle 9. El concierto es presentado por la Ciudad de Greeley
y co-patrocinado por Downtown Development Authority
y Sears Real Estate.
LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN
DE ARTE ES UN ACUERDO DEL ARTISTA
CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
ANTERIORMENTE.

FECHAS IMPORTANTES

5 de julio de 2019 - Fecha límite de inscripción
Las solicitudes se marcarán de acuerdo a la fecha en que
las recibamos. Los primeros 100 solicitantes de la división
de adultos (y de todos los estudiantes) serán elegibles para
ingresar obras de arte. Solo se le notificará si su proyecto
no es aceptado debido a un espacio limitado.
22 de julio de 2019 de 10:00 am a 2:00 pm Entregar la obra de arte a Tointon Gallery
Para programar una cita durante otro horario es necesario
comunicarse al 970-350-9450.

División Estudiantil La obra de arte en 2D

26 de julio de 2019 de 5:00 pm a 7:00 pm Recepción de Inauguración y refrigerios.

Toda obra de arte en 3D debe estar lista

26 de julio de 2019 a partir de las 7:00 pm Concierto de Apertura del Festival de Arte en la Plaza
9th Street.

puede ser montada o enmarcada y debe estar lista
para colgar.

para exhibir.

RESPONSABILIDAD

Las obras estarán aseguradas mientras se
encuentren en las instalaciones y sólo del 22 de julio
de 2019 al 2 de septiembre de 2019. No se requiere
que las obras estén a la venta, pero se requiere el
valor del seguro. El reembolso de la reclamación

está sujeto a un valor verificable.

2 de septiembre de 2019 de 10:00 am a 2:00 pm Recoger su obra de arte
Tenemos espacio de almacenamiento limitado, recoja su
trabajo a tiempo o haga otros arreglos. El trabajo no se
entregará antes del cierre de la exposición.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de inscripción: 5 de julio de 2019
(en letra de molde)

Nombre: ________________________________
Dirección: ______________________________
Ciudad, Estado, Código postal: ______________
Teléfono: _______________________________
Correo electrónico: _______________________
Título de la obra: __________________________
Medio: ______________________________
Valor del seguro:* $ _______________

*Todas las obras de arte deben tener un valor de seguro. Esto incluye
las obras de los estudiantes.

División de Adultos**: elija uno
q Precio de venta: $ ___________
q No está a la venta
División Estudiantil: encierre en un círculo el grado que
ingresará en el otoño:
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enviar este formulario por correo electrónico a: Kim.
Snyder@GreeleyGov.com
También puede llevar o enviar por correo a:
Kim Snyder/Public Art
City of Greeley
651 10th Ave.
Greeley, CO 80631
Para más información comunicarse con Kim Snyder,
Coordinadora de Arte Público: 970-350-9450.

**SÓLO aceptaremos las primeras 100 solicitudes que
recibamos en la División de Adultos.

