
 
 

CONVACTORIA DE ENTRADAS 
 

 

 
Collage de Fotos de Murales Móviles  

Un acto de amor: Uso de máscaras durante la 

pandemia 

250 Main Street, Watsonville 
Presentado por Pajaro Valley Arts y la ciudad de Watsonville 

 
Fecha límite: 25 de septiembre de 2020  

Fechas de exhibición: noviembre de 2020 - julio de 2021 
 

Envíe hasta tres fotografías de usted, sus seres queridos, amigos o trabajadores 

esenciales con máscaras protectoras para un collage de fotos. PVA diseñará los 

murales, imprimirá y completará la aplicación de las imágenes a los paneles murales. 

Las imágenes también se pueden incluir en la galería en línea de PVA y en otros 

materiales promocionales. Por favor, envíe imágenes en color de alta resolución junto 

con la publicación de fotos requerida. PVA puede usar las imágenes en color originales 
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o puede manipular las imágenes en blanco y negro, o en blanco y negro con color 

híbrido. Vea el concepto de diseño arriba de Karen Lemon. PVA aceptará, revisará y 

seleccionará fotos para su inclusión. 

 

En esta convocatoria para artistas y miembros de la comunidad, buscamos trabajos que: 

• Muestra una alta calidad de arte 

• Cumple con el tema del uso de máscaras protectoras.  

• Es un reflejo positivo de la comunidad de Watsonville.  

• Tiene una resolución lo suficientemente alta para imprimir en gran formato 

• Incluye la autorización de la foto requerida de la persona que aparece en la foto.  
 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA - FOTO 

Envíe el formulario de inscripción y la autorización de fotografías 

 
Vía correo electrónico: Envíe un correo electrónico a hedwig@pvarts.org 

• Envíe el formulario de inscripción completo 

• Hasta 3 imágenes digitales. Su nombre y apellido deben estar incluidos en 
el nombre del archivo. 

• Las inscripciones deben recibirse para el 25 de septiembre de 2020 

• Las entradas se revisarán durante las primeras dos semanas de octubre 

y los artistas / grupos comunitarios seleccionados serán notificados 

antes del 30 de octubre. 

PVA y la ciudad de Watsonville se reservan el derecho de fotografiar cualquier trabajo 
enviado con fines publicitarios, promocionales y de archivo. Los derechos de autor 
pertenecen al artista. 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Murales Móviles (Movable Murals) es un proyecto conjunto de PVA y la ciudad de 

Watsonville que proporciona un espacio temporal para colgar para muralistas y artistas que 

utilizan medios digitales y / o pintura para crear instalaciones temporales. Este año, PVA 

está coordinando el collage de fotos para tres de los lugares designados en 250 Main Street. 

 

 

Preguntas? Escribe a hedwig@pvarts.org 

Visite pvarts.org para obtener más información sobre PVA, ver los paneles murales 

móviles 2018-2019 y unirse como miembro. 

mailto:hedwig@pvarts.org
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FORMULARIO DE ENTRADA 

 
Collage de fotos de murales móviles  

(Movable Murals Photo Collage) 
Celebrando la cultura y la historia de Watsonville 

250 Main Street, Watsonville 

 
Presentado por Pajaro Valley Arts y la ciudad de Watsonville 

 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2020  
Fechas de exhibición: noviembre de 2020 - julio de 2021 

 

Nombre:  

Dirección:  

Numero de Telefono:                                                                                                                             

Correo electrónica:  

¿Podemos utilizar el correo electrónico como forma principal de comunicación? (Marque 

uno) Sí / No 

Sitio web:       
 
 
Haga una copia para sus archivos y entregue el original firmado a: PVA, 37 SUDDEN 

STREET - WATSONVILLE, CA 95076 o a Hedwig@pvarts.org
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FORMA DE AUTORIZACIÓN 
 

Verifico que tengo permiso del sujeto de la fotografía para el uso de este proyecto. 

 
1. Nombre                                              Firma                                                                  Fecha 

 
2. Nombre                                              Firma                                                                   Fecha 

 
3. Nombre                                              Firma                                                                  Fecha 

 
 
 
 
 
 
Doy permiso a Pajaro Valley Arts, en adelante conocido como "PVA" para usar mi imagen (fotografías) para su 
uso en publicaciones de medios, incluyendo: 
 
Ráfagas de correo electrónico - Boletines informativos - Publicaciones generales - Sitio web - Redes sociales 
 
Por la presente renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar las fotografías terminadas o el 
material electrónico que pueda usarse junto con ellos ahora o en el futuro, ya sea que conozca o desconozca 
ese uso, y renuncio a cualquier derecho a regalías u otra compensación que surja de o relacionado con el uso 
de la imagen. Copyright © permanece con el artista. 

 
Escriba sus iniciales en el párrafo siguiente que sea aplicable a su situación actual: 

 

 
Tengo 18 años o más y soy competente para contratar en mi propio nombre. He leído este comunicado antes 
de firmar a continuación y entiendo completamente el contenido, el significado y el impacto de este 
comunicado. Entiendo que soy libre de abordar cualquier pregunta específica sobre este comunicado enviando 
esas preguntas por escrito antes de firmar, y acepto que mi incumplimiento se interpretará como una 
aceptación libre y con conocimiento de los términos de este comunicado. 

 
Firma: ________________________________ Fecha: _______________________ 

 
 
Soy el padre o tutor legal del niño mencionado a continuación. He leído este comunicado antes de firmar a 
continuación y entiendo completamente el contenido, el significado y el impacto de este comunicado. 
Entiendo que soy libre de abordar cualquier pregunta específica sobre este comunicado enviando esas 
preguntas por escrito antes de firmar, y acepto que mi incumplimiento se interpretará como una aceptación 
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libre y con conocimiento de los términos de este comunicado. 

 

 

 
Firma del padre o tutor legal: ________________________________ 

(si es menor de 18 años) 
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