SOLICITUD DE ARTE
Portabicicletas artísticas de Middle Main
Emitido: jueves, 3 de marzo, 2017
Debido: domingo, 30 de abril, 2017
Hudson River Housing busca artistas para diseñar portabicicletas por la calle Main y el barrio de Middle Main
(www.middlemain.com). Los objetivos de nuestro proyecto son 1) crear portabicicletas 2) mejorar la imagen
del barrio de Middle Main 3) celebrar el talento de artistas locales. Seleccionáramos dos propuestas y los dos
artistas recibirán un premio de $500. Nosotros preferiremos los artistas quien vive o trabaja en el barrio de
Middle Main y también a los diseños que celebrar el espíritu de nuestro barrio. Artistas pueden entregar
múltiples propuestas. Artistas quien quiere ser considerado deberían entregar los materiales de la aplicación
antes del 30 de abril.
Descripción del proyecto
Instaláramos dos portabicicletas artísticas en lugares estratégicos por la calle Main dentro del barrio Middle
Main. (Ve el mapa para los lugares específicos). Premiaremos los diseños antes del 12 de mayo. Después de
los premios, los artistas trabajaran con 4th State Metals, los fabricadores, para finalizar los diseños.
Esperamos instilar los portabicicletas durante agosto de 2017. La ciudad de Poughkeepsie instalará las
portabicicletas.
Criterios de los conceptos y los diseños
Las portabicicletas necesitan siguen estos requisitos:
 Ve al final del documento para ejemplos de diseños con dimensiones
 Las portabicicletas fabricarán de ¾” acero galvanizado para resistir la clima y vandalismo
 El largo de las portabicicletas debe ser no más que 70”
 El alto de las portabicicletas debe ser no más que 36”
 A excepción de las escuadres de la portabicicleta, la sección más bajo debe ser más alto de 27”
 El borde sobresaliente o delantero del bastidor debe estar a un máximo de 27” por encima de la
superficie de la acera y puede sobresalir un máximo de 12" para ser percibido por los peatones y evitar
los peligros de tropezar.
 El espacio entre los partes de la portabicicleta deben ser más que 9” o menos que 3.5” para evitar que
los niños entrapan sus cabezas
 Debe acomodar a menos de dos bicicletas
 Debe tener un base que puede ser montado
 El diseño no debe incluir bordes afilados
 El diseño debe reflectar o complementar la carácter única del barrio Middle Main
 Para más consideraciones del diseño, por favor visite
http://c.ymcdn.com/sites/www.apbp.org/resource/resmgr/Bicycle_Parking/EssentialsofBikeParking_FIN
A.pdf
Materiales de la Aplicación
 Interpretación de su diesño de la portabicicleta que incluye dimensiones
 Nombre completa, dirección, información para contacto, y una declaración breva que explica la
conexión entre su portabicicleta y el barrio de Middle Main
 Una declaración de su experiencia artística como un resume o declaración biográfica

 No más que tres ejemplos de sus otras obras de arte, si son aplicables
 Una declaración breva (100 palabros o menos) de su concepto y como lo personifica el espíritu del
barrio Middle Main
Fecha Tope
Entregue los materiales de la aplicación desde correo o correo electrónico antes de 11:59 PM domingo, el 30
de abril, 2017 a ahermann@hudsonriverhousing.org –oHudson River Housing
ATTN: Anna Hermann
313 Mill Street
Poughkeepsie, NY
12601
Preguntas?
Llame a Anna a 845-454-5176 x 119 o mande un correo electrónico a ahermann@hudsonrvierhousing.org
Lugares de instalación

1. Garden Street
Plaza

2. Public Safety Building,
505 Main St

