EL 1er. CERTAMEN PARA CARTELES “FERIA DONOSTIARTEAN” DE PINTURA Y DIBUJO queda convocado de acuerdo a las siguientes bases:

ENTIDAD ORGANIZADORA
El 1er. CERTAMEN PARA CARTELES “FERIA DONOSTIARTEAN” DE PINTURA Y DIBUJO está promovido conjuntamente por TAMAYO PAPELERIA, con domicilio social
en C/ Legazpi, 4, 20004 Donostia/ San Sebastián, IART, con domicilio social en C/ Mari,
13, 20003 Donostia/ San Sebastián y SCARPELLINI PROYECTOS, S.L , con domicilio
social en C/ García de Paredes, 76, 28010 Madrid.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1 · El 1er. CERTAMEN PARA CARTELES “FERIA DONOSTIARTEAN” DE PINTURA

Y DIBUJO, tiene ámbito nacional, pudiendo participar en el mismo, de forma gratuita,
pintores españoles o extranjeros de cualquier edad.

2 · Cada autor podrá participar con una sola obra, que deberá ser original y no haber
sido premiada en ningún otro certamen. Este extremo será acreditado mediante declaración jurada.
3 · La técnica a utilizar será libre: óleo, acrílico, collage, técnica mixta, dibujo con lápiz,
lápiz de cera, acuarela o guache, etc.

4·

El soporte será el adecuado a cada disciplina: lienzo, madera, tablex, papel, etc.
TODAS LAS OBRAS DEBERÁN PRESENTARSE EN SOPORTE REAL, NO DIGITAL,
HECHAS A MANO.

5·

Las medidas de las obras, siempre en formato vertical, deberán ser 73 cm. x 54

cm.

6 · El tema propuesto para el Certamen es: “Arte Contemporáneo en San Sebastián”
7 · El plazo de participación en el 1er. CERTAMEN PARA CARTELES “FERIA DONOSTIARTEAN” DE PINTURA Y DIBUJO comienza el 28 de Enero de 2016 y finaliza el
10 de Marzo de 2016. No se aceptará envío alguno fuera de dicho plazo. La Entidad
Organizadora se reserva el derecho a ampliar dichos plazos si así lo estimase oportuno.

8 · Las obras presentadas se enviarán o entregarán directamente en: TAMAYO PAPE-

LERIA, C/ Legazpi, 4, Bajo, 20004 Donostia/ San Sebastián.

La obra se entregará firmada al dorso, donde figurará claramente el nombre y apellidos del artista, datos de contacto del mismo (dirección, teléfono, correo electrónico),
así como el título de la obra.
Salvo las obras entregadas directamente en el domicilio detallado en estas bases, las
restantes serán enviadas por cuenta y riesgo de sus autores, a portes pagados y con
embalaje suficiente para que lleguen en buen estado.
Las obras deberán encontrarse en perfecto estado de conservación. En caso de ir enmarcados lo harán con un listón o junquillo (máximo de 3 cm). Las obras en papel sólo
serán admitidas con una protección de un material plástico o irrompible.
La Entidad Organizadora pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras recibidas,
pero no se hace responsable del posible deterioro o perdida que se pudiera causar en
las obras presentadas.

9 · El jurado que decidirá la concesión del Premio del 1er. CERTAMEN PARA CARTE-

LES “FERIA DONOSATIARTEAN” DE PINTURA Y DIBUJO seleccionará un máximo
de 30 obras.

Se celebrará una exposición de las mismas previamente a la celebración de la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo DONOSTIARTEAN 2016 en San Sebastián, que
tendrá lugar del 12 al 15 de Mayo de 2016, y al término de la convocatoria del Certamen. Se publicará en la web de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo DONOSTIARTEAN 2016 la fecha y lugar de celebración de la citada exposición.
Las obras seleccionadas y expuestas no podrán ser retiradas hasta la clausura de la
exposición.
La recogida de las obras no seleccionadas se deberá realizar entre los días 1 y 20 de
Junio de 2016 en la Papelería Tamayo.
El resto de las obras, a excepción de la obra premiada en el Certamen, se recogerán
una vez que se terminen las exposiciones que se organicen.
La lista de las 30 obras seleccionadas en el mes de Marzo de 2016 será publicada en la
página web de la Feria.

10 · El fallo del jurado con la obra ganadora del Certamen, se hará público el 15 de
Marzo de 2016. La obra ganadora del Certamen se publicará en las webs de los organizadores: www.tamayo.es, iaristegi.blogspot.com, www.donostiartean.com
11 · El fallo del jurado será inapelable.
12 · El 1er. CERTAMEN PARA CARTELES “FERIA DONOSTIARTEAN” DE PINTU-

RA Y DIBUJO “ HECHO A MANO” está dotado con un único premio de TRES MIL
EUROS – 3.000,00 € - (Dos mil Euros en metálico, Quinientos Euros en material de
Bellas Artes de Papelería Tamayo y una escultura original del artista Iñigo Arístegui
valorada en Quinientos Euros.)

13 · Durante la inauguración de la exposición de las 30 obras seleccionadas por el jurado, se hará entrega del Premio al ganador del Certamen.

14 · La obra premiada quedará en plena propiedad de la Entidad Organizadora del

Certamen, que adquirirá los derechos de exposición, edición y reproducción en cualquier medio impreso o digital de la misma, así como el desarrollo de las actividades
que considere oportunas.

15 · La participación en el 1er. PREMIO PARA CARTELES “FERIA DONOSTIARTEAN” DE PINTURA Y DIBUJO comporta la plena aceptación de las presentes bases,
sin excepción alguna, por lo que los participantes quedan obligados a su estricto cumplimiento en todo momento.

www.tamayo.es

iaristegi.blogspot.com

www.donostiartean.com

