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Podrán participar artistas naturales o residen-
tes en cualquiera de los países de la Comuni-
dad Europea que lo deseen.

Cada artista podrá presentar un máximo de 
DOS obras que no hayan sido premiadas con 
anterioridad en ningún certamen, con total 
libertad en cuanto a tema, técnica y estilo, 
no pudiendo ser superiores a los 2 metros por 
cualquiera de sus lados, ni exceder los 50 kilos 
de peso. No se admitirán obras que debido a 
su fragilidad puedan deteriorarse.

Cada obra llevará adherido en su parte
posterior el boletín «A» adjunto a estas 
bases. El boletín «B» quedará en poder de la 
institución y el «C» se entregará sellado como 
justificante del depósito.

Junto con las obras, en sobre cerrado, se 
entregará:
a. Una fotografía de cada obra presentada,
con suficiente calidad para su posible
reproducción, y en cuyo reverso figure:
título, técnica, medidas.
b. Una fotografía del autor/a de tamaño D.N.I.
c. Fotocopia del D.N.I. o cualquier otro docu-
mento legal que lo identifique.
d. Breve currículum artístico.

Las obras se entregarán del 3 al 7 de julio de 
2017 en la Sede de la UNED de Barbastro, 
calle Argensola, nº 55, de lunes a viernes       
de 11 a 13 y de 18 a 20 horas, personalmente o 
por agencia. La entidad organizadora velará 
por la conservación de las mismas pero no se 
hará responsable de los daños que pudieran 
sufrir, cualquiera que sea su causa.

El jurado –compuesto por especialistas– 
seleccionará de entre todas las presentadas, 
las obras con las que se realizará una Expo-
sición Colectiva en la Sala del Centro de la 
UNED y serán recogidas en un catálogo. Éste 
tendrá plenas facultades para obrar con 
libertad e interpretar las presentes bases.     
Su fallo será inapelable.

Entre las seleccionadas se otorgarán dos 
premios: 1º (3.000 €) y 2º (2.000 €). El autor o 
autora de la obra ganadora con el primer pre-
mio podrá realizar una Exposición individual 
en la Sala del Centro de la UNED, durante el 
siguiente curso académico. 

El acta del jurado se remitirá a los medios de 
comunicación. Todas las notificaciones relacio-
nadas con esta convocatoria se harán públicas 
en la página web www.unedbarbastro.es

Las piezas seleccionadas para la Exposición 
quedarán cubiertas por el seguro de la Insti-
tución mientras permanezcan en el Centro. 
Las obras premiadas pasarán a formar 
parte de la colección de arte de la Fundación 
Ramón J. Sender, quien ostentará los dere-
chos de las mismas, ajustándose en todo 
caso a lo dispuesto en la Ley de Propiedad 
Intelectual.

Las obras no seleccionadas se recogerán 
en un plazo no superior a 10 días laborables 
posteriores a la reunión del jurado, el resto 
una vez finalizada la Exposición (fecha que les 
será comunicada por escrito).

Las recibidas por transporte serán devueltas 
a portes debidos. Transcurrido el plazo sin 
recogerlas, se entenderán donadas a la 
Institución organizadora del certamen.

La participación en este premio implica la 
aceptación total de las bases.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN «A» PARA ADOSAR A LA OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................

NOMBRE ARTÍSTICO .................................................................................................

E-MAIL ................................................................................................................................

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO .....................................................................

DOMICILIO ......................................................................................................................

POBLACIÓN ..............................................C.P. ..............................................................

PROVINCIA .................................................TEL. ............................................................

TÍTULO OBRA ..........................................MEDIDAS ................................................

TÉCNICA ............................................................................................................................

 FECHA, FIRMA, Nº PASAPORTE
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NOMBRE ARTÍSTICO .................................................................................................
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DOMICILIO ......................................................................................................................
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PROVINCIA .................................................TEL. ............................................................
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TÉCNICA ............................................................................................................................
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La Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro, 
con la intención de proporcionar estímulos a la 
creación artística, convoca el DÉCIMO PREMIO DE 
EXPRESIÓN PLÁSTICA en cualquiera de las áreas 
contempladas en el ámbito de las Artes Plásticas, de 
acuerdo con las siguientes BASES: 
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