XXXIX CERTAMEN DE PINTURA
S. SORIA
VILA DE BENISSA 2021
PRIMERA. Participantes
• Podrán participar todos los/las artistas que lo deseen, sin distinción de nacionalidad
ni límite de edad. Se podrá participar individual o colectivamente.
SEGUNDA. Características de las obras
• Se podrán presentar un máximo de dos obras de pintura por participante.
• Habrán de ser únicas, originales y no premiadas en ningún otro concurso.
• El tema y la técnica serán libres.
• Las medidas de los lados de las obras estarán comprendidas entre 1 y 2 metros.
• Se presentarán sin enmarcar montadas sobre un bastidor, protegidas como máximo
por un listón y embaladas suficientemente con embalajes reutilizables para su
devolución. (En entrega personal no es necesario embalaje)
• En caso de tratarse de obras con particularidades especiales de montaje, habrán de
acompañarse las instrucciones correspondientes.
TERCERA. Recepción de las obras
• El plazo de admisión de obras será del 7 al 11 de junio de 2021.
• Se presentarán acompañadas del Boletín de Inscripción adjunto, un breve currículum
del autor y fotografía de la/s obra/s para el catálogo.
• Se entregarán personalmente o por agencia de transporte, a portes pagados, en:
CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA VILA DE BENISSA 2021
Lugar de presentación de las obras: Centre d’Art Taller d’Ivars.
Pl. Germans Ivars, 5 · 03720 BENISSA (Alacant)
Tlf. 96 573 13 13 (Horario: de 15 a 20.30 horas)
CUARTA. Jurado
• El jurado será nombrado por el Ayuntamiento y estará integrado por un crítico de arte
y dos artistas plásticos de reconocido prestigio a nivel nacional.
• Si en la deliberación previa a la votación se considera que ninguna de las obras
presentadas tiene la calidad suficiente, el premio podrá declararse desierto, siempre
que en el jurado haya mayoría en este sentido.
• En cualquier caso, la resolución del jurado será inapelable.
QUINTA. Exposición y catálogo de las obras
• El jurado seleccionará las obras que constituirán la exposición del certamen, que se
realizará en la Sala de Exposiciones del Centre d’Art Taller d’Ivars, durante los meses de
septiembre y octubre de 2021.
• El Ayuntamiento de Benissa editará un catálogo de la muestra que será remitido a
todos los participantes.
SEXTA. Propiedad de las obras
• La obra premiada quedará en propiedad del Ayuntamiento de Benissa.
• Los autores de las mismas se comprometen a autorizar su reproducción a los efectos
de su divulgación mediante todos los soportes que edite el Ayuntamiento de Benissa o
a instancias de terceras personas.
• Estas autorizaciones de los autores se realizarán a título gratuito a favor del
Ayuntamiento de Benissa.
• El Ayuntamiento, de mutuo acuerdo con sus autores, podrá adquirir aquellas obras
que considere interesantes.
• Se establecerá un periodo de retirada y devolución de las obras presentadas a
concurso:
- No seleccionadas, del 5 al 7 de julio de 2021, en horario de 15 a 20.30 h.
- Seleccionadas, del 13 al 15 de octubre de 2021, en horario de 15 a 20.30 h.
• Las obras presentadas serán devueltas por el mismo procedimiento que fueron
enviadas, personalmente o por agencia de transporte. Si la entregó personalmente
puede solicitar su devolución por agencia de transporte.
En cualquier caso, las obras serán remitidas a portes debidos y por la empresa que el
Ayuntamiento considere conveniente.
• Después de tres meses, el Ayuntamiento podrá disponer de las obras no retiradas
dentro del plazo establecido.
SÉPTIMA. Responsabilidad
• El Ayuntamiento de Benissa velará por la buena conservación de las obras mientras
dure la selección y exposición, pero no se responsabiliza de los desperfectos o pérdidas
que pudieran sufrir a causa del transporte así como el riesgo de robo, incendio u otra
naturaleza que tuviera lugar mientras las obras permanezcan en su poder.
OCTAVA. Veredicto
• Oportunamente se comunicará por correo a todos los participantes la resolución del
jurado.
NOVENA. Premios
• Se establecen los siguientes premios:
- PRIMER PREMIO, dotado con 5.000 €, a la mejor obra a consideración del jurado, de
cuyo importe se deducirá la cuantía que fiscalmente corresponda. Este premio será
indivisible.
- ACCÉSIT/S, que consistirá/n en el montaje de una exposición en cualquiera de las
salas expositivas de Benissa, con obras del artista premiado de acuerdo a las
condiciones que determina el Ayuntamiento (invitaciones y carteles publicitarios). La
fecha y duración de la exposición la fijará el Ayuntamiento.
• La entrega de premios y posterior clausura de la exposición tendrá lugar, en acto
público, el día 2 de octubre de 2021, a las 20:00 h. en la sala de actos del Centre d’Art
Taller d’Ivars. La exposición podrá ser visitada del 4 de septiembre al 2 de octubre.
El premio habrá de ser retirado personalmente por el autor galardonado.
DÉCIMA.
• Los organizadores se reservan el derecho de modificar o tomar iniciativas no
reguladas en estas bases, siempre que puedan contribuir a un mayor éxito del
certamen.
• La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de estas bases, así
como de las decisiones del jurado.

Agencia

* En caso de entrega personal del
curriculum, el boletín y las
fotografías se entregarán en mano

Personal

MATERIAL EMBALAJE: .................................

FORMA DE ENTREGA:

NOMBRE DE LA GENCIA: ............................

II. Un sobre (en una de las obras) en cuyo interior constará:

Curriculum autor
BOLETÍN de inscripción

NO

FECHA DE ENTREGA: ..................................

Fotografía/s de la/s obra/s

NO

Núm. Registro:...............................................

Núm. Obras presentadas: .............................

CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA VILA DE BENISSA 2021

NO

SI

CURRICULUM: SI

FOTO OBRA:

SI

EMBALAJE:

En caso de entrega personal no es
necesario embalaje

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

En la parte posterior de la obra se colocarán adheridos:

Nombre
Apellidos
Dirección completa
Título de la obra
Dimensiones
Técnica
Valoración

I. Una etiqueta (en cada obra) en la que se especifique:

LUGAR DE PRESENTACIÓN
DE LAS OBRAS:

Certamen de Pintura S. Soria 2021

Centre d’Art Taller d’Ivars.
Pl. Germans Ivars, 5
03720 BENISSA (Alacant)
Tlf. 96 573 13 13

Del 7 al 11 de junio de 2021
(Horario: de 15 a 20.30 h)

Técnica: ........................................................... Valoración: ............................

Título: ............................................................. Dimensiones: ............ x .............

OBRA B:

Técnica: ........................................................... Valoración: ............................

Título: ............................................................. Dimensiones: ............ x .............

OBRA A:

NO

EMBALAJE:

Personal

Agencia

Núm. Obras presentadas: .............................

Núm. Registro:...............................................

FECHA DE ENTREGA: ..................................

NOMBRE DE LA GENCIA: ............................

FORMA DE ENTREGA:

MATERIAL EMBALAJE: .................................

En caso de entrega personal no es necesario embalaje

GIRONÉS - Benissa

INFORMACIÓN:

SI

NO

CURRICULUM: SI

NO

ESPAI CULTURAL - BENISSA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
C/ Puríssima, 38
03720 BENISSA (Alacant)
Tlf. 96 573 13 13
e-mail: cultura@ajbenissa.es
www.ajbenissa.es

Apellidos: .........................................................................................................
Nombre: ...........................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................
Localidad / Provincia / Código Postal: ................................................................
Teléfono: ...........................................................................................................
e-mail: ...............................................................................................................

SI

FOTO OBRA:

Núm. Registro: ...........................Núm. Obras presentadas: ..............................

RELLENAR CON MAYÚCULAS

XXXIX CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA
VILA DE BENISSA 2021

septiembre / octubre 2021

FECHA EXPOSICIÓN CERTAMEN:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Centre d’Art Taller d’Ivars. Pl. Germans Ivars, 5
03720 BENISSA (Alacant)
Tlf. 96 573 13 13

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:

XXXIX CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA
VILA DE BENISSA 2021

XXXIX CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA
VILA DE BENISSA 2021

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OBRAS:

CENTRE D’ART TALLER D’IVARS

PL. GERMANS IVARS, 5

03720 BENISSA (Alacant)

XXXIX CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA
VILA DE BENISSA 2021

