
 

CONVOCATORIA EXPOSITIVA EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016 

 

INTRODUCCION 
La Sociedad Fotográfica Alavesa/Arabako Argazkilaritza Elkartea en colaboración con la asociación 
ExpoChess X.E. y AHSI consulting va a tomar parte en el festival ExpoChess Vitoria-Gazteiz 2016 

que se celebrará en el mes de Julio y que unirá diferentes ramas del arte para lograr la versatilidad 

de la Cultura relacionada con el Ajedrez contando con diferentes exposiciones de pintura, filatelia, 

fotografía... además del 1er. Congreso Internacional sobre “La mujer y el Ajedrez” donde tomarán 

parte personalidades de prestigio internacional de este ámbito. 

 

 

LA PROPUESTA 
Se propone realizar una exposición en la que cada socio interesado en participar exhiba una obra de 

producción propia y, a ser posible, creada específicamente para la exposición. 

 

 

NÚMERO DE OBRAS 
Se estima que alrededor de 20 obras. 

 

 

LA TEMÁTICA 

La mujer y el Ajedrez 
 

La temática de la propuesta estará directamente relacionada con el Congreso Internacional que se 

celebrará durante el evento. Esto es: “La mujer y el Ajedrez” con el valor añadido que cada obra 

deberá estar ambientada y que se reconozca un lugar de Álava para así dar a conocer el territorio. 

 

Junto a la exposición de la Sociedad Fotográfica Alavesa/Arabako Argazkilaritza Elkartea también 

estará presente otra exposición del colectivo Cuarto de Luna de Cuernavaca (México) que tendrá 

también la misma temática, pero ambienta en su ciudad. 

 

 
 

 

 

 



CALENDARIO PROPUESTO 
 

Convocatoria: 29 de enero 

Plazo: 30 de abril 

Plazo de correción de errores y últimos detalles: Mayo y Junio 

Medidas: 60x90cm 

Soporte: Digital 250ppp 

Estilo: Libre de técnica y de tratamiento siempre y cuando se respete la temática de “Mujer-

Ajedrez” y ambientado en Vitoria-Gasteiz. 

Lugar de exposición: Hotel Lakua 

 

MONTAJE 
La asociación EXPOCHESS X.E. se encargará de la impresión y montaje. 

 

 

*Todos los beneficios del Festival se destinarán a financiar el proyecto por la Igualdad de las 

Mujeres en el Ajedrez. 


