REGOLAMENTO
T.I.N.A. es una plataforma internacional que permite ponerse en contacto con una red de
galerías, espacios expositivos y curadores interesados en evaluar nuevos artistas, crear
proyectos expositivos y comenzar una cooperación. Todos los artistas se pueden escribir
a T.I.N.A. sin límite de edad, nacionalidad, ideología, técnica o cualquier otra calificación.
El premio está abierto a artistas de todos los niveles.
En este momento hay tres ediciones de T.I.N.A. por las ciudades de Barcelona, Berlín y
Roma.
Los artistas se pueden inscribir en una, dos o tres ciudades, interactuando con un equipo
internacional de curadores que es único para las tres ediciones y con las galerías que
juzgarán, divididas por zonas. La cuota de inscripción para la primera ciudad es de 35 euros.
La inscripción a las otras ciudades tiene un descuento del 55% (15 euros por ciudad).
Inscribirse a una edición de T.I.N.A. significa entrar en contacto con un grupo de galerías
juradas de la ciudad elegida.
Cada galería evaluará el trabajo de todos los artistas inscritos, señalará sus favoritos y
elegirá su propio ganador al cual se le hará una exposición individual. Cada galería tendrá
su ganador.
La deadline de T.I.N.A. es el 31 octubre 2014 (a excepción de prórrogas). Antes de esta
fecha los artistas pueden inscribirse y compartir su portfolio online en una página personal
en nuestra página web.
Antes de la misma fecha del 31 de octubre, los artistas que se inscribieron podrán actualizar
y ampliar su propia página personal, ver los otros artistas y verificar las preferencias de los
curadores y galerías sobre su proprio trabajo.
Después de que se termine el tiempo de inscripción, los resultados serán publicados después
de unos 40 días de evaluación de los jurados.
Cada galería se pondrá de acuerdo con su proprio artista ganador sobre cada exposición,
bajo todo los aspectos (fechas, duración, obras, organización). El equipo de T.I.N.A. no
interviene en la organización de las exposiciones sino que vigila que sean respectadas las
siguientes reglas: La galería escoge su artista ganador en completa libertad y autonomía,
pero no puede escoger artistas con con los cuales coopera o cooperó en el pasado, tampoco
puede pedir compensaciones económicas a los artistas.
La publicidad y difusión de la exposición serán seguidas por cada galería con la ayuda del
equipo de T.I.N.A. Los gastos para transporte o eventuales seguros serán pagados por el
artista, a menos que no haya acuerdos diferentes con la galería. Todas las ventas serán
tratadas directamente con la galería.
El equipo de curadores internacionales y las galerías que juzgarán se encuentran en las
páginas web de las tres ediciones:
barcelona.tinaprize.com por la ciudad de Barcelona;
berlin.tinaprize.com por la ciudad de Berlín;
roma.tinaprize.com por la ciudad de Roma.
En las páginas web se encuentra también el formulario para inscribirse on line.
Inscribiéndose a T.I.N.A. Price automáticamente se declara haber leído y aceptado el
reglamento.
Se permite al equipo el derecho de publicar y difundir las imágenes y textos que estarán
publicados en su proprio perfil.
Se autoriza el tratamiento de los datos personales bajo la ley de privacidad italiana. (Decreto
n°675/96 e n°196/2003).
Pueden escribir a nuestro correo info@tinaprize.com. Para cualquier duda o aclaración.
Nuestro equipo contestará en el plazo de dos días laborales.

