
XII Certamen de Artes Plásticas 2021
La Constancia Centro Instructivo

Bases reguladoras

1. Podrán participar, con un máximo de una obra, todos los artistas vivos de cualquier
nacionalidad  y  residencia.  No  se  podrán  presentar  las  personas  ganadoras  de
pasadas ediciones durante un período de tres años a partir de la fecha de recepción
del premio.

Todas las obras que se presenten deberán ser originales. No se puede presentar obra
cuyo derecho de propiedad intelectual no pertenezca íntegramente y sin excepción
al artista que la presenta. 

2. El tema y las técnicas de las obras serán libres.

3. La selección de las obras consta de dos fases:

FASE 1. Selección de dossieres

Para que el  jurado pueda llevar  a cabo la  selección de las  obras  los/las  artistas
presentarán:

UN ÚNICO DOSSIER EN PDF, que constará de la siguiente documentación obligatoria:

 Ficha de inscripción.
 Breve explicación de la obra i de su montaje (máximo 5.000 caracteres).
 DNI
 Currículum (máximo 10.000 caracteres).
 Fotografías de la obra o instalación presentada; en el caso de videoproyecciones,

formato MP4.

El dossier, opcionalmente, podrá contener:

 Breve dossier gráfico de obra anterior.
 Reseñas bibliográficas, críticas y catálogos de anteriores exposiciones.

Solo se admitirán los siguientes formatos: PDF para el dossier y MP4 para los vídeos.

El plazo de recepción de los dossieres será del 15 al 27 de octubre, y se realizará
únicamente a través de correo electrónico, a la dirección  cultura@incaciutat.com,
dentro del plazo establecido.

FASE 2. Selección de obras para la exposición y selección del ganador/a

Una vez que el jurado haya llevado a cabo la selección de dossieres se pasará a la
segunda fase, se pedirá que las obras seleccionadas sean entregadas o enviadas del
3 al 9, en Sa Quartera Centre d’Art, plaza de La Quartera, s/n, 07300 Inca. El horario
de entrega será de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h.

Cada obra irá acompañada de una solicitud rellenada y firmada por el autor/a de
acuerdo con el  modelo que facilitará el Área de Cultura, a efectos de realizar el
registro de entrada de cada obra seleccionada.

La  documentación  aportada  por  el/la  artista  será  valorada  junto  con  la  obra
presentada.
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Del  total  de  obras  remitidas  a  Sa  Quartera,  el  jurado  seleccionará  aquellas  que
considere oportunas para formar parte de la exposición.

4. Con  las  obras  seleccionadas  que  el  jurado  considere  adecuadas  y  la  obra
galardonada,  el  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Inca  organizará  una
exposición en Sa Quartera Centre d’Art, entre el 17 de noviembre y el 16 de enero de
2021. 

5. La inauguración de la exposición y el acto de entrega del premio se realizará día 20
de noviembre a las 20 h,  ambos actos tendrán lugar en Sa Quartera Centre d’Art.

6. Este Certamen está dotado de un único premio: Premio de Artes Plásticas, con una
dotación económica de 4.200 € sometidos a la fiscalidad vigente.

7. Los gastos de transporte de las obras irán a cargo de las personas concursantes. El
Ayuntamiento no se responsabiliza de cualquier desperfecto o pérdida que pueda
afectar a las obras presentadas durante su traslado.

8. Todos los artistas seleccionados para la exposición, menos el ganador/a, recibirán 120
€  en  concepto  de  compensación  de  gastos  de  transporte  y  derecho  de
reproducción de imágenes; esta cantidad quedará sometida a la fiscalidad vigente.

9. Las obras seleccionadas se podrán recoger a partir del 24 de enero de 2022, previo
aviso al teléfono 871914500 (de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h).

10. La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Inca, a cuyo
favor el/la autor/a cederá los derechos de propiedad intelectual y material, edición,
exposición, reproducción, etc.

11. La organización dispondrá de los recursos habituales para montar la exposición
(audiovisual, informática, de iluminación, etc). Cualquier necesidad más específica
tendrá que ser suministrada por el/la artista.

12. El jurado estará compuesto por personas de relevante trayectoria en el campo
de las artes plásticas y se dará a conocer oportunamente.

13. El premio podrá ser declarado desierto.

14. El  jurado tiene la  facultad de interpretar  las  presentes  bases  y  puede suplir
cualquier laguna o vacío, sus acuerdos serán inapelables.

15. El  hecho  de  presentar  una  obra  al  Certamen  de  Artes  Plásticas  supone  la
aceptación de estas bases y la renuncia a toda reclamación.

16. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos
se  incorporarán  a  un  fichero  automatizado  y/o  anual  del  cual  es  titular  el
Ayuntamiento  de  Inca,  y  serán  tratados  sobre  la  base  de  la  política  de
confidencialidad de la entidad, con la finalidad de administración y gestión de la
relación  existente  entre  las  partes,  dentro  de  las  finalidades  legítimas  del
Ayuntamiento.  También presta  su  consentimiento  para que sus  datos  puedan ser
tratados para alguna de les  finalidades  señaladas o para todas ellas.  También le
informamos que puede usted ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación
vigente sobre protección de datos, mediante escrito presentado en el Registro del
Ayuntamiento de Inca, plaza de Espanya, 1, 07300 Inca (Illes Balears). 


