XVII CERTAMEN DE PINTURA “FRIDA KAHLO” DE RIVAS
BASES
1. Pueden participar en este Certamen todos los artistas interesados.
2. Cada participante podrá presentar únicamente una obra, con formato mínimo de
60X60 cm. Y máximo de 200X200 cm. La obra tendrá que ir enmarcada con moldura
sencilla. En caso de obra sobre papel, deberá presentarse con una protección de
plástico. No se admitirán obras con cristal. Se hará una selección previa, las obras
seleccionadas serán expuestas del 23 de septiembre al 17 de octubre de 2014 en la
sala de exposiciones del Centro Cultural Federico García Lorca.
3. La obra tendrá que ser original e inédita (que no haya sido presentada en otros
concursos o certámenes).No se admiten copias de obras de otros artistas.
4. Las obras se entregarán sin firma del autor/a, acompañadas del boletín de inscripción
debidamente cumplimentado.
5. El artista ganador del primer premio de la XVI edición no podrá participar en el
presente certamen
6. El plazo de presentación será hasta las 13 horas del día 31 de julio de 2014, fecha de
cierre del plazo de admisión, en: Concejalía de Cultura de Rivas Vaciamadrid. Centro
Cultural Federico García Lorca. Plaza de la Constitución nº 3, 28522 Rivas Vaciamadrid.
7. Se establece un premio de 2.000,00 euros
8. Se establece un accésit de 700,00 euros
9. Estos importes están sujetos a la correspondiente retención fiscal, la cual se aplicará
en el momento de pago.
10. Los/as autores/as cuyos trabajos resulten ganadores, tanto del premio como del
accésit, renunciarán expresamente a los derechos de uso y explotación de las obras
premiadas, que se entenderán cedidas al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que en
ningún caso realizará o estará interesado en la explotación económica de la obra.
11. El Jurado del Premio estará compuesto por tres personas: dos representantes del
mundo de las artes plásticas y el Concejal de Cultura y Fiestas (o persona en quién
delegue).
12. La decisión del Jurado se hará pública el 17 de septiembre de 2014. La entrega de
premios será el día 24 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Federico
García Lorca, coincidiendo con el acto de inauguración de la exposición de todas las
obras seleccionadas por el Jurado del Premio.
13. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid velará por la conservación de las obras inscritas,
pero no se responsabilizará de los desperfectos o extravíos que puedan sufrir a causa
del transporte, así como riesgos de robo, incendio o de otra naturaleza que tuvieran
lugar, mientras las obras permanezcan en su poder.
14. Las obras podrán retirarse por los/as autores/as o persona autorizada, del 22 de
octubre al 5 de noviembre de 2014, en el Centro Cultural Federico García Lorca. Las
obras no recogidas en el mencionado periodo se consideran abandonadas y se
procederá a su destrucción.
15. La inscripción en el certamen supone la aceptación de las presentes bases en su
totalidad y la renuncia a cualquier reclamación sobre su aplicación.

INSCRIPCIÓN AL XVII CERTAMEN DE PINTURA FRIDA KAHLO
NOMBRE:
APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
DNI:
CP:

MUNICIPIO:

TELÉFONO 1:

PROVINCIA:
TELÉFONO 2:

CORREO ELECTRÓNICO:
Solicito la inscripción al XVII CERTAMEN DE PINTURA FRIDA KHALO, de acuerdo con las
bases presento la obra:
OBRA :
FORMATO Y TÉCNICA DE LA OBRA:

Firma:

LAS OBRAS PODRÁN RETIRARSE DEL 22 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014
D/Dª:
CON DNI:
AUTORIZA A D/Dª:
CON DNI:
A RETIRAR LA OBRA PRESENTADA AL XVII CERTAMEN DE PINTURA FRIDA KHALO

Nº DE LA OBRA :

NÚMERO

