
Bases del Concurso La dona artista

1. Fecha Límite

Todas las imágenes y pago de inscripción se recibirán hasta el 20 de marzo de 2015.

2. Técnicas Aceptadas

Para participar en el concurso se aceptan todo tipo de técnicas: pintura, dibujo, escultura, 
fotografía, técnicas mixtas, arte digital, instalación, grabado, etc.

3. Participación

Todos los artistas visuales sin importar el lugar de residencia que tengan más de 18 años de edad 
son aptos para participar. 

4. Presentación de la obra

Cada participante podrá presentar una obra, en una primera fase de selección se hará por medio 
de una imagen o hasta 3 imágenes en formato JPG, pero de una única pieza. Que se enviará por 
correo electrónico a info@nauart.com antes de la fecha indicada, 20 de marzo. 
La imagen se adjuntará con la ficha de inscripción, donde deberán figurar los datos signficativos 
de la pieza: el título, la técnica empleada y materiales, medidas, año de realización y significación 
de la obra. Extensión máxima 2 folios. 

5. Pago de inscripción

La inscripción es de 12 euros, deberá ingresarse en el número de cuenta del Banc de Sabadell
ES19 0081 0066 66 0001442250, que está a nombre de Lola Ruiz de Alda. El resguardo deberá 
enviarse junto con la obra y la ficha de inscripción a la dirección info@nauart.com.

6. Premios

Se hará una primera selección de 8 hasta 12 obras, que deberán entregarse físicamente los 
próximos días después del 20 de marzo. Éstas formarán parte de una exposición colectiva en la 
galería Nauart.* Se hará entrega de diplomas a los seleccionad@s.
En una segunda selección se escogerán 3 obras, que ganarán la cuota del Club Nauart por un 
año (paquete Básico).
Finalmente se escogerá sólo una obra que será la ganadora, se premiará con un lote de productos 
de material artístico de El mundo de los artistas por valor de 250 euros.

7. Resolución

La resolución de los premios será en el mes de abril de 2015.
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8. Jurado

Los miembros del jurado: 

Jordi Pallarés, artista
Vanessa Linares, artista
Jimena Agra, artista
Vanessa Graell, periodista
Viviana Luccisano, comisaria independiente
Lola Ruiz de Alda, gestora en Nauart

9. Entrega adjunta de la ficha técnica de la obra, la encontraréis en la inscripción.

NOMBRE DEL ARTISTA…………..………………………………………………………….

NOMBRE DE LA OBRA………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA…………………………………………………… 

Medidas…………………………………………………………………………………………

Materiales y técnicas…………………………………………………………………………..

Año de realización……………..………………………………………………………………

Tiempo estimado de producción……………………………………………………………..

SIGNIFICACIÓN DE LA OBRA DENTRO DE VUESTRO TRABAJO…………………… 
(extensión máxima 2 folios)

DATOS DEL ARTISTA. web, blog, etc……………………………………………………….

PRECIO DE LA OBRA………………………………………………………………………..

10. Tema del concurso: La dona artista

El tema puede ser interpretado por el artista con plena libertad. Puede ser descrito en el apartado 
de la significación de la obra si así lo desea.

11. Promociones

Los concursantes aceptan ser incluidos en los ficheros de datos para comunicaciones publicitarias 
o promocionales por correo electronico de Nauart y el Mundo de los Artistas.

* Las obras seleccionadas para exponerse en la galería pueden estar a la venta si se llega a un acuerdo 
entre el artista y Nauart. En ese caso la comisión de venta para la galería será del 30%.

con la colaboración de:
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INSCRIPCIÓN CONCURSO LA DONA ARTISTA

ARTISTA

NOMBRE DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

Medidas

Materiales y técnicas

Año de realización

Tiempo estimado de producción

PRECIO DE LA OBRA (IVA incluido)

SIGNIFICACIÓN DE LA OBRA DENTRO DE VUESTRO TRABAJO
(extensión máxima 2 folios)
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DATOS DEL ARTISTA:

NOMBRE COMPLETO

DOMICILIO

POBLACIÓN

MAIL

TELÉFONO

BREVE CURRÍCULUM. (web, blog, etc)
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