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III	  CONCURSO	  DE	  ARTES	  PLÁSTICAS	  de	  Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran	  

BASES:	  

1. Podrá	  participar	  cualquier	  persona	  perteneciente	  a	  la	  asociación	  Amigos	  de	  la	  
Nau	  Gran.	  

2. No	  podrán	  participar	  	  ninguno	  de	  los	  componentes	  de	  la	  Junta	  de	  la	  
asociación	  ni	  del	  Jurado	  designado	  para	  este	  premio.	  

3. Cada	  concursante	  solo	  podrá	  presentar	  hasta	  dos	  obras	  de	  tamaño	  máximo	  
de	  100x100	  cm.	  Las	  obras	  presentadas	  podrán	  tener	  temas,	  formatos,	  estilos	  
y	  técnicas	  libres	  en	  cualquier	  modalidad	  de	  pintura,	  grabado	  y	  esmalte.	  
Podrán	  realizarse	  sobre	  cualquier	  superficie	  material	  (óleo,	  acrílico,	  acuarela,	  
dibujo	  o	  técnica	  mixta),	  	  y	  superficie	  (sobre	  lienzo,	  papel,	  cartón	  o	  tablero	  de	  
madera).	  La	  obra	  debe	  ir	  montada	  sobre	  bastidor	  o	  soporte	  sólido,	  con	  o	  sin	  
marco.	  Los	  grabados	  deberán	  ser	  primera	  impresión	  y	  no	  se	  admitirán	  en	  
impresión	  digital	  o	  fotocopiados.	  

4. Todas	  las	  obras	  deberán	  llevar	  escrito	  al	  dorso	  el	  lema	  de	  la	  obra	  para	  su	  
identificación.	  En	  sobre	  aparte	  se	  incluirá	  un	  escrito	  con	  el	  nombre	  y	  datos	  de	  
localización,	  figurando	  en	  el	  anverso	  del	  sobre	  el	  lema	  elegido	  para	  identificar	  
la	  obra	  que	  será	  diferente	  del	  título	  de	  la	  misma.	  Además	  deberá	  entregar	  el	  
formulario	  de	  solicitud	  de	  participación	  	  debidamente	  firmado.	  

5. Todas	  las	  obras	  presentadas	  serán	  originales,	  sin	  derechos	  a	  favor	  de	  terceros	  
ni	  haber	  sido	  premiadas	  en	  otros	  premios	  o	  certámenes.	  

6. Se	  admitirán	  obras	  en	  el	  despacho	  de	  la	  asociación,	  desde	  el	  1	  de	  marzo	  
hasta	  las	  13	  horas	  del	  día	  9	  de	  mayo	  de	  2011.	  

7. El	  Jurado	  estará	  compuesto	  por	  cuatro	  miembros	  de	  los	  cuales	  uno	  será	  el	  
ganador	  del	  concurso	  del	  año	  anterior,	  dos	  expertos	  de	  reconocida	  solvencia	  	  
y	  un	  vocal	  de	  la	  Junta	  de	  la	  asociación	  que	  actuará	  como	  secretario	  sin	  voz	  ni	  
voto.	  El	  fallo	  del	  Jurado	  será	  inapelable,	  y	  no	  podrá	  ser	  impugnado	  ni	  
sometido	  a	  ninguna	  clase	  de	  recurso	  por	  personas	  física	  o	  jurídica	  alguna.	  

8. Se	  establecen	  dos	  premios	  a	  las	  mejores	  obras	  aceptadas	  para	  el	  concurso	  y	  
si	  el	  Jurado	  lo	  considera	  oportuno	  podrá	  otorgar	  hasta	  dos	  accésits.	  	  

9. Entre	  las	  obras	  recibidas	  se	  llevará	  a	  cabo	  una	  selección	  que	  será	  mostrada	  
en	  un	  exposición	  al	  efecto	  a	  celebrar	  en	  el	  mes	  de	  mayo	  junto	  con	  las	  obras	  
premiadas.	  En	  el	  caso	  de	  que	  el	  autor	  de	  la	  mejor	  obra	  premiada	  tenga	  
suficiente	  producción	  será	  invitado	  a	  realizar	  una	  exposición	  al	  curso	  
siguiente.	  

10. La	  asociación	  Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran	  no	  se	  responsabiliza	  ni	  del	  deterioro	  ni	  
de	  la	  posible	  pérdida	  de	  los	  trabajos	  presentados.	  

11. Todos	  los	  participantes,	  por	  el	  mero	  hecho	  de	  participar,	  aceptan	  el	  
contenido	  completo	  de	  estas	  Bases.	  Cualquier	  duda	  sobre	  la	  interpretación	  
de	  las	  Bases	  será	  resuelta	  unilateralmente	  por	  la	  Junta	  de	  la	  asociación	  
Amigos	  de	  la	  Nau	  Gran	  de	  forma	  inapelable.	  
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