Bases concurso dioramistas 2017
El Poble Espanyol y “Clickdioramas” organizan los días 20 y 21 de mayo una de las Ferias de mayor éxito y asistencia para los
amantes de los clicks de Playmobil.
Este año la Feria repetirá la 4º celebración de concurso de dioramas para los más jóvenes, además de los ya reconocidos
grandes dioramas de playmobil que podrán visitar los asistentes a la feria. El Concurso consistirá en el montaje de pequeños
dioramas, con un espacio de 2 metros por 1 metro, donde el participante podrá montar y exponer durante un día del festival o el
día 20 o el día 21 mayo y optará a ganar un premio si su diorama es seleccionado entre los 3 primeros puestos. Por ello, se
quiere motivar la máxima participación, haciendo gala de la creatividad, innovación y originalidad. Y se hará a través de las
siguientes acciones:







La temática para el concurso de este año será: el deporte y el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
El concurso se habilitará para 2 categorías infantiles (la primera para los participantes en edades comprendidas entre 7
y 10 años. Y la segunda para los participantes de edades entre 11 y 15 años).
Cada categoría tendrá primer, segundo y tercer premio que otorgará el jurado designado. Los premios serán una
estupenda caja de Playmobil.
El concurso se celebrará el fin de semana. El timing previsto será el siguiente:
SÁBADO y DOMINGO
 8:00 – 9:00hrs: Concentración participantes.
 9:10 – 9:30hrs: Designación de mesas.
 9:30 – 12:00hrs: Inicio y fin del montaje de dioramas.
 (Se podrán visitar los dioramas de 12:00 – 18hrs)
 18 hrs desmontaje de los dioramas de los participantes
Los requisitos para el dioramista son:










La Organización.









El dioramista tendrá plazo para inscribirse hasta el 17 de mayo, para ello deberá enviar el formulario de
inscripción debidamente complementado.
Indicará junto con la inscripción un esbozo, diseño del diorama y título.
Se encargará del montaje y desmontaje del diorama, así como de aportar todo el material necesario.
Se hará responsable de su material.
Deberá estar presente a la hora de la concentración de los participantes donde se le asignará una
mesa para su diorama.
Deberá estar en el momento que se finalice la exposición de los dioramas para el desmontaje.
Podrá decidir si quiere cuidar de su diorama durante el festival. Tendrá el acceso libre a al pueblo
español durante la exposición.

Notificará la aceptación de los dioramistas escogidos para participar antes del 18 de mayo
Proveerá protecciones para los diorama
Facilitará rotulación del diorama
Coordinará la supervisión genérica de las salas a lo largo del evento.
Se reserva el derecho de modificar estas bases en caso necesario.
Resolverá cualquier tipo de duda que pueda surgir antes y durante el evento.

Cómo participar:
Enviadnos un correo electrónico a plinares@poble-espanyol.com indicando la siguiente información:








Nombre y apellidos de los participantes (máximo 4 adultos por diorama)
Teléfono de contacto
Mail de contacto
Título del diorama
Descripción del diorama
Fotografía o dibujo del diorama propuesto (en adjunto

Para cualquier duda contactad con nosotros escribiendo a plinares@poble-espanyol.com

