
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

Alkateak 2019ko urriaren 1ean emandako Dekretu baten
bitartez Aroztegi Aretorako 2020rako erabilera eta programazio
baldin tzen plegua onartu du eta orain argitara tzen da:

Aroztegi Aretoaren 2020rako erabilera eta programa-
zioa arau tze ko Baldin tzen Plegua.

1. 2020an Aroztegi aretoan beren lanak eraku tsi nahi di-
tuzten artistek 2019ko azaroaren 8ko 13:00ak baino lehen aur-
keztu beharko dituzte beraien eskaerak. Horretarako eskaria
Bergarako Udal Erregistroan aurkeztu beharko du, baldin tzen
plegu honi eran tsi tako ereduarekin eta ondorengo puntuan ja-
sotako datu eta dokumentuekin.

2. Eska tzai leak baldin tzen plegu honi eran tsi tako eskaera-
orrian egin beharko du eskaera derrigorrez. Eskaera egiteak ez
du esan nahi erakusketa-eskain tza hori urteko programaziorako
onartua izango denik, programazioa erabaki tzen duen Ba tzor -
deak erabakiko baitu. Eska tzai leak ondorengo datuak aurkeztu
beharko ditu:

a. Datu per tso nalak.

b. Baldin tzen plegu hau ezagutu eta onar tzen duela adie-
razi beharko du.

c. Artistaren ibilbide artistikoari buruzko dosierra.

d. Erakusketaren ezaugarri nagusiak.

e. Erakusgai jarri nahi diren zenbait artelan edo objektu-
ren argazkiak.

f. Erakusketa egiteko egutegi proposamena.

g. Erakusgai jarri nahi diren artelan edo objektuen behin-
behineko zerrenda, eta bakoi tza ren neurriak eta pisua. Ba tzor -
deak eskatu ahal izango dio artistari artelanen behin-betiko ze-
rrenda erakusketaren data baino 2 hilabete lehenago. Behin-be-
tiko zerrenda hori ikusita, ba tzor de mistoak baimena ukatu edo
erakusketaren bal din tzak aldatu ahal izango dizkio artistari.

h. Ba tzor de mistoak interesgarri tzat jo dezakeen beste
edozein dokumentu.

3. Ba tzor de mistoak, aurkeztutako eskaera guztiak aztertu
ondoren, aukeraketa egin eta urteko programazioa egingo du.
Programazioa ez da osatuko derrigorrez aurkeztutako eskaera
guztiekin; izan ere eskaera aurkezteak ez dakar berarekin pro-
gramazioan onartua izateko eskubidea. Aurkeztutako eskaereta-
tik kanpo interesgarriak izan daitezkeen beste erakusketa ba -
tzuk ere antolatu ahal izango ditu Ba tzor de mistoak. Kasu horre-
tan baldin tzen-plegu honen 21. puntuan jaso den erara jokatuko
da. Halaber, ba tzor deak erabaki ahal izango du erakusketarik ez
programa tzea, ustez gu txie neko kalitatea berma tzen ez delako,
nahiz eta aretoa libre egon.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

El Alcalde mediante Decreto emitido el 1 de octubre de
2019 ha aprobado el pliego de condiciones de uso y programa-
ción de la Sala Aroztegi para el 2020, por lo que se procede a
su publicación:

Pliego de Condiciones de uso y programación de la
Sala Aroztegi para el 2020.

1. Todos aquellos artistas que deseen exponer sus obras
en las Sala Aroztegi durante el 2020 deberán solicitarlo antes de
las 13:00 horas del 8 de noviembre de 2019. Para ello deberán
presentar en el Registro Municipal de Bergara, junto con la do-
cumentación que se detalla en el punto siguiente, el impreso de
solicitud adjunto a este pliego de condiciones, donde deberán
hacer constar todos los datos que se expresan a continuación.

2. Para realizar la solicitud los solicitantes deberán utilizar
obligatoriamente el impreso que se adjunta a este pliego de
condiciones. La presentación de la solicitud no conlleva necesa-
riamente la aprobación de la misma. Los solicitantes tendrán
que indicar los siguientes datos en la solicitud:

a. Datos personales.

b. Que conoce y acepta este pliego de condiciones.

c. Dossier sobre su trayectoria artística.

d. Características principales de la exposición.

e. Fotos de algunas de las obras de arte y objetos que se
desean exponer.

f. Propuesta de calendario de la exposición.

g. Relación provisional de las obras y objetos, así como me-
didas y pesos de cada una. La comisión podrá pedir al artista la
relación definitiva de las obras de arte con 2 meses de antela-
ción a la fecha de la exposición. A la vista de la misma, la comi-
sión podrá denegar o modificar las condiciones de la exposición.

h. Cualquier otra documentación que la comisión consi-
dere oportuna.

3. Una vez estudiadas todas las solicitudes presentadas,
la comisión procederá a la selección y a la realización de la pro-
gramación anual. La programación no estará formada necesa-
riamente por todas las solicitudes presentadas, puesto que la
presentación de la solicitud no conlleva el derecho a ser acep-
tado para la programación. Además, la comisión podrá también
organizar otras exposiciones que considere interesantes, aparte
de las recogidas en las solicitudes presentadas. En dicho caso
se actuará conforme a lo señalado en el punto 21 de este pliego
de condiciones. Así mismo, la Comisión no está obligada a pro-
gramar necesariamente, aún en los casos que la sala Aroztegi
esté libre de exposiciones, si considera que no se garantiza una
mínima calidad o si los intereses de programación son distintos
a los ofertados por los artistas.
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4. Ba tzor de mistoak urteko egutegia osa tze rakoan bi artis-
ten erakusketa proposamenak erreserban utzi ahal izango ditu,
urteko egutegian bajarik egonez gero baja horiek bete tze ko. Ba-
jarik egon ezean, erreserban utzi tako erakusketak zuzenean pa-
satuko dira hurrengo urteko egutegira.

5. «Ba tzor de Mistoa» Bergarako Udaleko Kultura Zerbi tzu -
aren barnean sortutako ba tzor dea da eta berau arduratuko da
Aroztegi aretoaren programazioaz. Ba tzor de honetako partai-
deak ondorengoak dira: Beart Bergarako Artisten elkarteko bi
ordezkari, Bergarako Arizondo argazkilari elkarteko bi ordezkari,
Bergarako Buztinzale zeramika elkarteko ordezkari bat, Kultura
teknikaria eta Bergarako Udaleko Ondarea, Kultura eta Jaiak
ba tzor deko zinego tzia. Dena dela, ba tzor de misto honek adi-
tuen kolaborazioa ere eskatu ahal izango du, ba tzor deko kideek
egoki edo premiazko ikusten badute.

6. Eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko epean erabakirik
hartuko ez balitz, interesatuak bere eskaera baztertuta geratu
dela ulertu ahal izango du.

7. Ba tzor de mistoaren azken erabakia eskaera aurkeztu
duten guztiei jakinaraziko zaie.

8. Erakusketaren arabera, ba tzor deak fidan tza eskatu ahal
izango dio artistari. Eska tzai leari fidan tza eska tzen zaion kasue-
tan, erakusketaren muntaia hasi baino hamabost egun lehenago
gu txie nez jarri beharko du eska tzai leak fidan tza. Eta fidan tza
jarri arte Udalak emandako baimena behin-behinekoa izango da.

9. Artista bakoi tza edo interesduna arduratuko da erakus-
keta muntatu eta desmunta tze az. Ba tzor deak adierazitako
epean ez bada erakusketa jar tzen edo epea amaitu ondoren
erretiratu gabe badago, jarri duen fidan tza galduko du eska tzai -
leak. Horrez gain, zehaztutako epeak gaindi tzen duen egun ba-
koi tza rengatik 30 euroko diru-zigorra ezarriko zaio eska tzai leari.

10. Erakusketa bukatutakoan, lagatako instalazioak hartu
diren bal din tza berberetan utzi beharko dira. Erakusketaren
muntaia dela-eta aretoa kaltetua gertatuko balitz, kalte horren
ordainketa egiteko erabiliko da fidan tza. Fidan tza rekin kalte-or-
dainak estali ezin diren kasuetan, Udalak artistari erreklamatu
ahal izango dizkio.

11. Aroztegiko ba tzor de mistoak une oro eskubidea izango
du jardueraren garapenerako beharrezkoak diren instalazio
osagarrien muntai lan guztiak eta bakoi tza ikuska tze ko. Artistak
edo erakusketaren jar tza ileak onartu egin beharko ditu horri bu-
ruzko irizpide eta oharrak.

12. Aroztegi aretoko programazioaz arduratuko den ba -
tzor de mistoak, pisuzko arrazoi batek hala eska tzen duenean,
hi tza rtutako erakusketaren datak eta bal din tzak aldatu ahal
izango ditu.

13. Aroztegi aretoko ba tzor de mistoak erabakiko du era-
kusketak publikoari ireki tze ko ordutegia.

14. Oro har erakusketarako sarrera dohainekoa izango da,
eta publiko osoari irekia.

15. Aroztegi aretoan erakusgai jarritako artelanen edo ob-
jektuen salmenta ezingo da Aroztegi aretoan ber tan egin.

16. Udalak ez du erakusten diren objektuen kalte, urra-
keta edo lapurreten eran tzu kizunik hartuko. Era berean, Udalak
ez du asegururik kontratatuko. Erakusketa aseguratu nahi den
kasuetan, artista arduratu beharko da berau kontrata tze az.

17. Udalak dohainik utzi ko dio eska tzai leari Aroztegi are-
toa, eta honek dohainik egingo du ber tan erakusketa.

18. Aroztegi aretoa programazio aretoa da, eta ba tzor de
mistoa da, bal din tza plegu honetan zehaztutakoa jarraituz, urte-
roko programazioa egiteaz arduratuko dena. Aroztegi aretoa
ohiko erakusketak eta Bergarako Kultur taldeen erakusketak

4. La comisión mixta podrá dejar dos exposiciones en re-
serva. Si hubiera alguna baja en las exposiciones programadas,
las exposiciones reservadas tendrían prioridad a la hora de cubrir
las bajas. Si no hubiera ninguna baja, las exposiciones en reserva
pasarían directamente a la programación del año siguiente.

5. El Ayuntamiento de Bergara constituye una «comisión
mixta» en el seno de la Comisión de Cultura que se encargará
de la programación anual de la Sala Aroztegi. Esta comisión es-
tará compuesta por las siguientes personas: dos representan-
tes de las Asociación Artística Beart de Bergara, dos represen-
tantes de la asociación de fotografía Arizondo de Bergara, un re-
presentate de la asociación Buztinzale de cerámica de Bergara,
la técnico de cultura del Ayuntamiento de Bergara y el/la conce-
jal de la comisión de Cultura y Festejos y Patrimonio Histórico-
Artístico. No obstante, esta comisión podrá pedir la colabora-
ción de las personas expertas que crea oportunas o necesarias.

6. Si transcurridos tres meses una vez presentada la soli-
citud no se ha tomado ninguna resolución, la persona intere-
sada deberá entender que su oferta ha sido rechazada.

7. Se dará a conocer a todas las personas solicitantes la
resolución adoptada definitivamente por la comisión mixta.

8. La comisión podrá solicitar el pago de una fianza en
función de las características de la exposición. En tal caso, ésta
se deberá abonar al menos quince días antes del montaje de la
exposición. Mientras no se abone la fianza, el permiso otorgado
por el Ayuntamiento será provisional.

9. La persona solicitante o el/la artista se encargará de
montar y desmontar la exposición. Si tales labores no se realiza-
sen en los plazos indicados por la comisión, la persona solici-
tante perdería la fianza depositada. Además, se le impondrá una
sanción de 30 € por cada día que exceda del plazo prefijado.

10. Al finalizar la exposición, las instalaciones deberán en-
tregarse tal y como se encontraron a su inicio. Si durante el
montaje de la exposición la sala sufriera algún daño, se utiliza-
ría la fianza para su arreglo. En caso de que la fianza no cu-
briera todos los gastos, el Ayuntamiento podrá reclamar los mis-
mos al artista.

11. La comisión mixta de Aroztegi tendrá el derecho en
todo momento de inspeccionar los trabajos de montaje de las
instalaciones complementarias necesarias para el desarrollo de
la actividad. El/La artista o la persona que exponga las obras
deberá aceptar las indicaciones y criterios que se le comuni-
quen en torno a las tareas de montaje.

12. La comisión mixta que se encargará de la programa-
ción de la sala Aroztegi podrá modificar las fechas así como las
condiciones de la exposición, cuando por alguna razón lo consi-
dere oportuno.

13. Los horarios para las diferentes exposiciones serán fi-
jados por la Comisión mixta de la sala Aroztegi.

14. Con carácter general, la entrada a las exposiciones
será gratuita, y abierta a todo el público en general.

15. En la sala Aroztegi no se podrá realizar la compraventa
de los objetos u obras de arte expuestos.

16. El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños,
robos o desperfectos causados en los objetos u obras expues-
tas; y tampoco contratará un seguro con carácter general. En
caso de que se desee asegurar la exposición, el/la artista se en-
cargará de ello.

17. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la persona
solicitante la sala Aroztegi de forma gratuita y el/la solicitante
realizará la exposición igualmente de forma gratuita.

18. La sala Aroztegi es una sala de programación, y es la
Comisión mixta, siempre siguiendo las condiciones de este
pliego, la encargada de hacer la programación anual de la sala.
La sala Aroztegi también se utilizará para las exposiciones habi-
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antola tze ko ere erabiliko da, eta ondoren aipa tzen diren garai-
tan lehentasuna izango dute: 1) Pentekoste jaien inguruan, 10
egunez, Bergara Hiria argazki lehiaketaren erakusketak. 2) Aza-
roko bigarren hamabostaldi inguruan, 10 egunez, Kirol Argazki
lehiaketaren erakusketak. 3) Bergarako kultur taldeen ohiko
erakusketek, azaroaren bukaeratik edo abendu hasieratik urta-
rrilaren amaierara bitartean. Aretoa bi kultur taldek aldi berean
konpartitu ahal izango dute beren lanak erakusteko, ba tzor de
mistoak egoki irizten badio.

Aipatu erakusketa hauen data zeha tzak eta gainon tze ko xe-
hetasunak Ba tzor de mistoak finkatuko ditu.

19. Ba tzor de mistoak artistak gonbida tze ko edo erakuske-
tak kontrata tze ko aukera ere izango du. Kasu horretan, onartu-
tako erakusketen baldin tzen pleguan aldaketak egin ahal
izango dira, interesatuari gu txie nez 15 egun aurretik jakinara-
zita.

20. Erabilera ani tze ko aretoa da Aroztegi, nahiz eta era-
kusketek izango duten lehentasuna. Halere, ondorengo ekital-
diak ere egin ahal izango dira ber tan, batez ere Udazken Kultu-
raleko egitarauaren barruan: besteak beste, kamera musikaren
formatu txi kiko kon tze rtuak, hi tza ldiak, argazki edo diapositiba
proiekzioak eta liburu aurkezpenak. Dena dela, ekitaldi horiek
erakusketarik ez dagoenean egin ahal izango dira, edo kasu ba-
koi tze an erakusketa duen artistarekin adostasun batera iri tsi -
takoan, beti ere Aroztegiko Ba tzor de mistoak horretarako era-
gozpenik ikusten ez badu. Hemen jasotako ekitaldiez gain bes-
teren bat egiteko eskaria jasoz gero, ba tzor de misto honek
izango du erabaki-ahalmena. Dena dela, ba tzor de mistoak har-
tutako erabakia Alkateak berre tsi beharko du gero.

21. Baldin tzen plegu honen interpretazioaren inguruan sor
litezkeen gorabeherak ba tzor de mistoak erabakiko ditu, eta Al-
kateak berre tsi.

22. Aroztegi aretoan erakusketa jar tze ko interesa izan eta
eskaera egiteak baldin tzen plegu hau onar tze a dakar ezinbes-
tean.

Bergara, 2019ko urriaren 8a.—Gorka Artola Alberdi, alkatea.
(6423)

tuales y aquéllas organizadas por los grupos y asociaciones cul-
turales de Bergara, y en las siguientes fechas tendrán prioridad
ante las demás: 1) Alrededor de las fiestas de Pentecostés y du-
rante 10 días, la exposición de fotografías «Bergara Hiria». 2) Al-
rededor de la segunda quincena de noviembre y durante 10 días,
la exposición del concurso fotográfico de deportes. 3) Exposicio-
nes habituales de los grupos y asociaciones culturales de Ber-
gara, desde finales de noviembre o principios de diciembre hasta
finales de enero. Así mismo, la sala podrá ser utilizada simultá-
neamente por dos grupos culturales a la vez para la exposición
de sus trabajos, si lo considera oportuno la comisión mixta.

La comisión mixta será la encargada de especificar las fechas
concretas de las exposiciones arriba citadas y demás detalles.

19. La comisión mixta podrá invitar a artistas o contratar
determinadas exposiciones. En este caso se podrán realizar mo-
dificaciones en el pliego de condiciones de las exposiciones,
siempre que se comuniquen dichas modificaciones a la per-
sona interesada con 15 días de antelación.

20. Si bien las exposiciones tendrán prioridad en la sala
Aroztegi, esta sala es una sala de uso polivalente. Así pues, tam-
bién podrán realizarse en ella otras actividades, sobre todo si
están incluidas en el programa cultural de otoño, como por
ejemplo: conciertos de música de cámara de pequeño formato,
conferencias, proyecciones de fotografías y diapositivas y pre-
sentaciones de libros. Ahora bien, esas actividades se realiza-
rán siempre que no haya exposiciones, y si las hubiera, después
de llegar a un acuerdo con el/la artista que estuviera expo-
niendo, y siempre que la Comisión mixta lo vea factible. En el
caso de que se solicitase alguna otra actividad diferente a las
recogidas en este documento, la comisión mixta tendrá que de-
cidir si se realiza o no dicha actividad, pero su decisión tendrá
que ser ratificada por la Alcaldía.

21. Todas las dudas que surjan en la interpretación de
este pliego de condiciones las resolverá la comisión mixta, y las
ratificará la Alcaldía.

22. Se entenderá que toda persona interesada que pre-
senta la solicitud para exponer en la sala Aroztegi acepta las
condiciones de este pliego de condiciones.

Bergara, a 8 de octubre de 2019.—El alcalde, Gorka Artola
Alberdi. (6423)
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