	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

BASES
I
DE LAS CATEGORÍAS Y ESTÍM ULOS
Categoría: Grabado. Prem io único de $200,000.00 (Doscientos mil pesos).
Categoría: Escultura. Prem io único de $200,000.00 (Doscientos mil pesos).
Categoría: Pintura. Prem io único de $200,000.00 (Doscientos mil pesos).
II
DE LAS OBRAS PARTICIPANTES
II.1.- En cualquiera de las categorías el tema es libre, quedando a juicio del autor
el estilo.
II.2.- Cada participante podrá inscribir un máximo de dos obras.
II.3.- Características
•
•
•

En la disciplina de grabado, la obra deberá tener medidas no menores de 15
x 20 centímetros y no mayores de 122 x 244 centímetros, sin contar las
medidas del enmarcado.
En la disciplina de pintura, la obra deberá tener medidas no menores de 25 x
30 centímetros y no mayores de 200 x 120 centímetros sin contar las
medidas del enmarcado.
En la disciplina de escultura, deberá tener medidas no menores de 25 x 30 x
30 centímetros y no mayores de 150 x 150 x 150 centímetros.

II.4.-Técnicas:
•
•
•

Grabado: punta seca, aguafuerte, mezzotinta, barnices, aguatinta,
litografía, xilografía y linóleo.
Pintura: Oleo, acrílico, temple, acuarela, etcétera.
Escultura: Tallas en cantera, mármol, madera; técnicas de modelado,
vaciados en bronce y resina; técnica de terracota, etcétera.

II.5.-La obra debe entregarse enmarcada, totalmente seca, sin daños y
debidamente embalada. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2016
y que no hayan sido premiadas en concursos anteriores.
III
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los artistas plásticos y/o visuales, mayores de 18 años,
nacidos o residentes de los estados de Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco,
Querétaro, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán y San Luis Potosí.
IV
DE LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y ENTREGA DE LAS OBRAS
PARTICIPANTES
IV.1.- La recepción de la obra será a partir del día lunes 11 de junio al sábado 16
de junio de 2018, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de las Artes de Guanajuato,
ubicado en calle Revolución #204, zona Centro, Salamanca, Guanajuato. Teléfonos
01 (464) 6416612, 01(464) 16613 01 (464) 6482007, extensión 107.
IV.2.-Por cada obra participante se requerirá la entrega del “Formato de registro”
que podrá ser descargado del sitio www.cultura.guanajuato.gob.mx
IV.3.- Dicho “Formato de registro” se entregará en un sobre cerrado en cuya
portada se especifique el seudónimo del participante
IV.4.- El participante debera anexar en otro sobre sellado la siguiente
documentación: copia de INE, copia de CURP, semblanza del artista en media
cuartilla y reseña de la obra participante.
IV.5.-‐	
   El embalaje, transporte y seguros de la obra serán por cuenta del
concursante, tanto en su recepción como entrega.
V
DE LA SELECCIÓN Y DICTAM INACIÓN
V.1.- El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido
prestigio en la materia y su fallo será inapelable.
V.2.- El jurado calificador tendrá la facultad de declarar desierto el Premio, si a su
criterio, las obras de los participantes no reúnen la calidad técnica.
V.3.- Al registrar su participación, los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse
a las reglas de participación establecidas en la presente convocatoria.
V.4.-Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión
de Planeación del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Región CentroOccidente.
V.5.- Las obras ganadoras y las obras seleccionadas participarán en el catálogo de
la exposición.

VI
DE LOS RESULTADOS
VI.1.-El resultado de los ganadores de los premios se dará a conocer el día 1 de
agosto de 2018 a través del sitio www.cultura.guanajuato.gob.mx y de manera
personal a los ganadores, el 3 de agosto se realizará la ceremonia de premiación e
inauguración de exposición.
V I.2.- El premio será entregado por la Coordinación General del Fondo Regional
para la Cultura y las Artes de la Zona Centro Occidente, a cargo de la Secretaría de
Cultura de Jalisco, para lo cual, los ganadores deberán entregar la documentación y
comprobantes fiscales correspondientes.
VI.3.- Los proyectos que sean descalificados o resulten no seleccionados, podrán
recogerse en el Centro de las Artes de Guanajuato, a partir del 3 al 31 de agosto de 2018,
los organizadores no se hacen responsables de la obra que no sea reclamada dentro
del periodo establecido en la convocatoria. La entrega de obra se hará presentando
el comprobante de registro de las piezas participantes.

PARA MAYORES INFORMES
Centro de las Artes de Guanajuato, Ex Convento de Fray Juan de Sahagún,
Revolución 204, esq. Vasco de Quiroga, Salamanca, Gto., Tel. 01.464.64.1.66.12 y
1.66.13., Ext. 103 y 107, mail: premiochavezmorado@gmail.com

