1º EDICIÓN CONVOCATORIA PREMIO ARTE-JOVEN 2015
La Galería online www.actualarte.com , convoca el premio de artes plásticas
“Arte-Joven 2015”, dirigido a nuevos artistas con la finalidad de promocionar y
difundir el arte contemporáneo.
Se seleccionarán diez artistas por disciplina: pintura, fotografía, escultura,
instalación, dibujo y grabado.
De cada disciplina se fallará un ganador que tendrá derecho a una exposición
temporal en www.actualarte.com y a la inserción de su obra en Arte Joven con
carácter gratuito durante un año.
Los otros 9 seleccionados por disciplina, tendrán derecho a la promoción y
venta de sus obras en Arte Joven, durante un periodo de un año totalmente
gratuito, con la correspondiente difusión.

BASES

A) PARTICIPANTES:
1. Podrán concurrir todos los artistas mayores de 18 años que lo soliciten,
con independencia de su nacionalidad, origen o residencia.
2. Podrán presentar un máximo de 5 obras. Las obras no podrán superar
los 200 cm. en su lado mayor.
3. Deberán ser autores y propietarios de las obras presentadas que serán
originales y firmadas
4. Tendrán completa libertad temática y técnica.

B) REQUISITOS:
El artista deberá presentar la siguiente documentación:
1. “Curriculum”
2. Fotocopia del D.N.I. o el documento en vigor identificativo similar del
país de procedencia, en caso de extranjeros.
3. Fotografías de las obras en formato jpg, junto con las fichas técnicas.
4. Cualquier otra documentación que considere pertinente para la mejor
valoración de su obra.

C) INSCRIPCIONES:
1. La documentación exigida se enviará por e-mail a la siguiente dirección:
artistas@actualarte.com
2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 12 de enero y
finalizará el 2 de marzo de 2015.
3. El día 16 de marzo, ActualArte publicará en la web el listado con los
seleccionados.
4. El día 23 de marzo, ActualArte publicará en la web el listado con los
ganadores.

D) JURADO:
El Jurado estará compuesto por críticos de arte, galeristas, coleccionistas y la
Dirección de ActualArte.

E) FALLO:
1. El Jurado seleccionará a un máximo de 10 artistas y un ganador por
disciplina, pudiendo quedar desierto cualquiera de estos premios.
2. El fallo del Jurado se hará público en la Web. A los seleccionados y
ganadores se les comunicará por e-mail.
3. El fallo será inapelable.

F) OTRAS DISPOSICIONES:
1. Cualquier hecho no previsto en estas Bases, o duda sobre la
interpretación de las mismas, será resuelta a criterio de ActualArte, o en
su caso, por el Jurado nombrado para el fallo de este Concurso.
2. La Galería, se reserva el derecho de utilizar las fotografías realizadas a
las obras de los artistas seleccionados como material informativo de la
Exposición y de la Galería.
3. Todas las obras expuestas estarán a la venta, conforme a los criterios
expuestos en la Sección de Arte Joven.
4. La participación en la presente convocatoria implicará aceptar todas y
cada una de las disposiciones contenidas en las presentes Bases.

