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¡Aventuras artísticas y épicas! 
Solicitud de escultura de artista 2022 

Envíe por correo electrónico a: sonya@eccvb.org a más tardar el 6 de diciembre de 2021 
 

Gracias por su interés en Epic Art Adventures al igual que el proyecto Heritage Trail en el condado de 
Elkhart, Indiana. Este proyecto es una asociación y colaboración entre usted, otros artistas regionales, 
varios negocios del condado de Elkhart y la Oficina de Convenciones y Visitantes del Condado de Elkhart, 
Inc (Elkhart County CVB). Su estado de designación oficial y su participación requieren de usted seguir 
las normas y especificaciones dadas. El estado designado oficial asegura su ubicación artística con un 
identificador especial en la guía de Epic Art Adventures y su inclusión en las campañas de marketing y 
promoción realizadas por el CVB del condado de Elkhart, así como una compensación por el alquiler 
anual de su escultura.  
 
Cualquier artista interesado en participar entregará su solicitud a más tardar el 6 de diciembre de 2021, 
si no antes. Toda su información debe ser enviada digitalmente al CVB del condado de Elkhart. El comité 
de este proyecto revisará su solicitud y hará recomendaciones. La notificación oficial de aceptación se 
anunciará en diciembre de 2021 para una instalación en mayo de 2022. 
 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sonya Nash, gerente de proyectos al 574.262.8161 
(oficina), 574.903.1148 (celular) o por correo electrónico a sonya@eccvb.org.  
 
 
Epic Art Adventures a lo largo de los estándares y especificaciones de Heritage Trail para un sendero 
de esculturas al aire libre en todo el condado de Elkhart, Indiana: 
 
 
Se considerarán aplicaciones que cumplan con los siguientes estándares y especificaciones: 
 
 

- Las esculturas pueden estar hechas de material tradicional o materiales no tradicionales. Los 
ejemplos tradicionales incluyen acero, latón, cemento, arcilla, madera y otros materiales 
industriales. Los ejemplos de materiales no tradicionales incluyen elementos reciclados y otros 
materiales creativos / contemporáneos. 

 
- Las esculturas deben ser interactivas, atractivas, convincentes y "épicas" que cuenten una 

historia o proporcionen inspiración o expresión artística. Las esculturas deben tener un atractivo 
universal para todas las razas, sexos, religiones y demografía. Se prefiere familiar. 

 
- La escultura debe ser de tamaño natural o más grande, alcance, escala o estatura. Sin límites de 

tamaño máximo. 
 

- La escultura debe estar disponible para alquiler / arrendamiento por un año completo. 
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- La escultura puede estar disponible para su compra por parte del público (menos una comisión 
del 25%). 

 
- La escultura no puede contener puntas o bordes afilados. 

 
- La escultura debe ser duradera para resistir el clima del norte de Indiana durante 4 temporadas 

completas. 
 

- La escultura debe entregarse con una base o prepararse para instalarse con lengüetas, de modo 
que se pueda fijar con tornillos en una almohadilla de cemento redonda temporal de 42" o más 
pequeña. 
 

- Si la escultura tiene una base preexistente, una ubicación de 3” x 5” debe estar disponible para 
insertar / aplicar un letrero de identificación de artista en esa base. 
 

- El consultor del proyecto revisará las esculturas de manera regular y constante para determinar 
las necesidades de mantenimiento / conservación / reparación. Todo el mantenimiento / 
conservación correrá a cargo del artista. 
 

- Se solicita a los artistas que compartan la marca del proyecto Epic Art Adventures colocando 
información / enlaces en su sitio web y que compartan en sus plataformas de redes sociales los 
enlaces, logotipos, pautas de marketing, etc. 
 

- Artista debe hablar de manera positiva y favorablemente sobre la experiencia de Epic Art Trail. 
 

- Se pueden enviar varias esculturas por artista y serán consideradas. Cada escultura debe tener 
los detalles de la solicitud correspondiente presentados en archivos separados 
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ENVÍE UNA SOLICITUD POR CADA ESCULTURA a: 
sonya@eccvb.org a más tardar el 6 de diciembre de 2021 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ARTISTA 
 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________ Ciudad / Estado / Código postal: ___________________ 
 
Celular: ________________________________ Correo electrónico: ______________________________ 
 
Sitio web: ____________________________________________________________________________ 
 
Redes sociales (Facebook / Instagram / Twitter / etc.):  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Información de su gerente de marketing / sitio web / redes sociales: (si corresponde y si es diferente al 
anterior) 
 
Nombre: _________________________________ Nombre de la empresa: ________________________ 
 
Celular: ____________________________ Correo electrónico: __________________________________ 
 
 
SOBRE ARTISTA / BIO: (NOTA: Se pueden incluir páginas suplementarias o archivos adjuntos si es 
necesario). 
 
Háblenos de usted como artista. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es tu visión de tu arte? ¿Por qué te 
encanta ser artista? ¿Cuánto tiempo llevas siendo escultor? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Forma parte de alguna comunidad específica o de grupos subrepresentados (por ejemplo, grupos 
étnicos, LGBTQ +, etc.)? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN DE LA ESCULTURA: 
 
 

1. ¿Cuál es el nombre de tu escultura? _________________________________________________ 
 

2. ¿Cuándo se creó / año en que se construyó, si ya se completó? ___________________________ 
 

3. ¿Cuánto tiempo te tomó (o te tomará) crear esta escultura? _____________________________ 
 

4. ¿Cuáles son sus dimensiones? Altura ____________ Profundidad __________ Peso __________ 
 

5. ¿Qué tipo de materiales se utilizan en esta escultura? 
___________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Por qué seleccionó esta pieza para exhibirla en el condado de Elkhart? (NOTA: Si es necesario, 
se pueden incluir páginas complementarias o archivos adjuntos). 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál es la historia, la inspiración o el mensaje que transmite esta escultura o que esperas 
transmitir con esta pieza? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

8. Describe el proceso creativo para darle vida a esta pieza. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Se ha exhibido esta pieza en otros lugares al aire libre y, de ser así, dónde? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Está tu pieza disponible de venta? ________ Si es así, ¿cuál es el precio de venta?___________ 
 
 
NOTA: Si se vende mientras se exhibe en el condado de Elkhart, se requerirá una comisión del 25%. 
 
 
ENTREGA / INSTALACIÓN / MANTENIMIENTO: 
 
Si se selecciona, se le pedirá que entregue su escultura en un lugar designado por determinar en el 
condado de Elkhart, Indiana, para su instalación en una fecha y hora designadas. 
 
Se le pedirá que recoja su pieza entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2023, en un lugar designado por 
determinar, si no se ha vendido al público. 
 
Se le pedirá que regrese al condado de Elkhart, Indiana, por su propia cuenta para proporcionar los 
elementos necesarios de mantenimiento o reparación a la escultura durante toda la exhibición de Epic 
Art Trail. Si no puede hacerlo, se podría contratar a un artista profesional local para que realice el 
mantenimiento necesario por su cuenta. 
 

1. Entiendo y acepto los requisitos de entrega, instalación y mantenimiento:    SÍ      NO 
 

2. ¿Existe ya una base en la escultura para instalación temporal? Si es así, ¿en qué consiste? 
¿Cuáles son sus dimensiones? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es su método de instalación preferido? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
REQUISITOS DE ARCHIVOS DIGITALES: NOTA: Fecha límite 6 de diciembre de 2021 
 

1. Envíe esta solicitud por correo electrónico a sonya@eccvb.org junto con 2-3 fotos digitales de 
esta escultura desde varios ángulos (mínimo de 300 dpi, formato de archivo jpeg o eps 
solicitado, se prefiere 2 MB cada una). 

 
Enviar fotos a través de: 
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a. Enlace de Dropbox si el tamaño del archivo completo supera los 10 MB 
utilizando un "enlace para compartir / URL larga". 

O 
b. Sube a https://upload.crowdriff.com/artistapplication  

O 
c. Envíe fotos por correo electrónico en varios correos electrónicos a 

sonya@eccvb.org  
 
 
NOTA: Si esta escultura NO está completa todavía, envíe al menos 3 dibujos gráficos digitales, esquemas 
o representaciones artísticas para su consideración (formato de archivo jpeg o eps solicitado) a través de 
las mismas opciones de método que se enumeran anteriormente. 
 
 
¿PREGUNTAS? Comuníquese con Sonya Nash, CVB del condado de Elkhart, llamada / texto a: 574-903-
1148, sonya@eccvb.org  
 
 
 
Enviado por: ______________________________________________ Fecha: __________________ 
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