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PASOS PARA PARTICIPAR EN EL XVII CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2020 

 
Si te presentas al Circuito tienes que saber que: 

1. Participarás en una exposición colectiva junto con el resto de los artistas que 
se presenten en Galapagar, que permanecerá del 1 al 30 de abril en la 
Biblioteca Municipal “Ricardo León”. 

2. Puedes ser seleccionado para participar en el XVII Circuito de Arte Joven 2020, 
una muestra colectiva itinerante, que recorrerá todos los municipios 
participantes y otras salas escogidas. Tu imagen y la de tu obra tendrá difusión 
a través de un catálogo digital, tarjetón y otros medios de difusión. 

3. Puedes ser el ganador de los siguientes premios en metálico (no acumulables): 

− Premio a la mejor obra presentada en Galapagar, que cuenta con una 
dotación de 250 €. 

− Premio a la mejor obra artista local con una dotación de 150 €.  

− Premio a la tercera obra seleccionada con una dotación de 100 €. 
 

4. Además, entre los participantes de la exposición colectiva de Galapagar, se 
otorgarán los siguientes premios:  

− Premio junior a la mejor obra presentada en Galapagar del participante con 
edades comprendidas entre los 14 y los 17 años incluidos. Dotado con 100 
€ en material artístico.  

− Premio especial destinado a jóvenes entre 14 y 30 años con discapacidad 
que residan en Galapagar o que estén vinculados entidades que trabajen 
en el municipio. Dotado con 100 € en material artístico.  

Que tendrás que hacer una vez presentado:  

El miércoles 1 de abril de 18:00 a 20:00 horas tienes que estar en la Biblioteca 
Municipal “Ricardo León” para el montaje de tu obra junto con el resto de los artistas. 
Las obras de los artistas presentados en Galapagar permanecerán expuestas hasta el 
30 de abril, día en que tú mismo deberás realizar el desmontaje de tu obra de 18:00 a 
20:00 horas. Será el 23 de abril el día en que se anunciará el fallo de las tres obras de 
Galapagar que participarán en el XVII Circuito de Arte Joven 2020. 

Los ganadores de los premios en metálico se desvelarán en el acto de inauguración 
del “Circuito de Arte Joven 2020”, que tendrá lugar en Guadarrama (Sejuve, Paseo de 
la Alameda n.º 4) el jueves 7 de mayo a las 18:00 horas. 
 
Que tendrás que hacer si tu obra está entre las tres seleccionadas para el 
circuito: 

• Es necesario que el día 4 de mayo traigas los materiales para el embalaje de tu 
obra a Punto Joven, c/ Guadarrama n.º 68, donde desarrollaremos un taller 
para que tu obra quede perfectamente embalada. El embalaje tiene que estar 
pensado para una fácil apertura, pues al ser una exposición itinerante hay que 
sacarla varias veces y transportarla otras tantas.  

• Y además debes entregar también la ficha que se adjunta perfectamente 
cumplimentada, ya que esta información es muy importante para el catálogo de la 
exposición.  
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Requisitos e indicaciones para el embalaje y colgado de las obras: 

• Es recomendable definir un embalaje de acuerdo a las características físicas 
de la obra. 

• Las obras deben embalarse en cartón o madera: 

- Cuando se trate de cuadros, lo ideal es forrar la caja por dentro con 
plástico de burbujas, se aconseja no utilizar celo es mejor cinta de 
pintor (no estropea el plástico de burbujas). 

- Después se protegerá en una caja de cartón o madera con 
tapadera. Entre las dos cubiertas se puede recubrir con láminas de 
goma espuma. Hay que tener cuidado que ningún tipo de clavo o 
alcayata pueda dañar la obra. Otra opción es protegerla con dos 
contrachapados sellados con cartón. 

- Con las obras que lleven cristal para su exposición (fotografía, 
acuarelas, grabados, etc.) deben tomarse más precauciones, 
utilizando cualquier otro embalaje que se considere oportuno. 

- Todas las obras que lleven cristal deben venir desmontadas y sin 
enmarcar para poder realizar las fotografías para el catálogo. 
 

Por favor, insistimos, las obras tienen que estar muy bien embaladas. El 
embalaje debe de ser de fácil apertura (se aconseja establecer un velcro), 
resistente y duradero pues en cada municipio hay que abrir el paquete y volver 
a cerrarlo al finalizar la exposición, y así sucesivamente. Y a la vista tiene que 
venir un papel (A4) con vuestro nombre, título de la obra y municipio al que 
perteneces. 

• Para su exposición todas las obras deben llevar un sistema de colgado 
adecuado y un marco resistente. En las que lleven cristal de protección hay 
que asegurar unos anclajes de sujeción. 

A tener en cuenta: 

El jueves 7 de mayo de 2020 a las 16:30 horas os convocamos, a todos los artistas 
seleccionados, en Serjuve Guadarrama, Paseo de la Alameda n.º 4, con el fin de: 

- Realizar la foto conjunta para la publicidad del Circuito. 
- Inaugurar la exposición. 
- Conocer el fallo del jurado para los ganadores del Circuito 2020. 

 
Si tu obra NO está seleccionada para el Circuito, puedes pasar a recogerla tras el 
desmontaje de la exposición en Galapagar el día 30 de abril en la Biblioteca 
“Ricardo León”. 

Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con la Concejalía de 
Juventud a través del teléfono 918587800 Ext:185, en el correo 
juventud@galapagar.es o personarte en Punto Joven de lunes a jueves de 09:00 a 
14:00  y de 16:00 a 21:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
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