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UNIVERSIDAD DE MURCIA

Queda convocado de acuerdo con las siguientes bases:
1. Participantes:

independencia de su nacionalidad de manera individual o en grupo.
2. Requisitos de los trabajos:

: no menos de 21 cm.
100 cm por el mayor de los mismos. Las fotografías han de
ir pegada
1 cm. de espesor o sobre
; es
recomendable que el soporte
2 cm. e
s fotografías
para preservarlas mejor
.
:
o plica en cuyo
interior figurar
adjunta, cumplimentada y firmada.
“XVII

En el exterior del mismo sobre debe aparecer el
.

se entregarán
personalmente en

:

Aula de Artes Plásticas y Visuales. Servicio de Cultura
Campus de La Merced. C/. Santo Cristo, 2, 30001 MURCIA
: 868 888 213/12 y 14 y 868 883 373
www.um.es/cultura - cultura@um.es

pre

Tras la
.

de los trabajos

su

4. Plazo:
del 16 al 27 de abril de 2018
9:00 h. a 14:30 h.

Servicio de Cultura
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5. Jurado:
El jurado estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio del ámbito
del arte y de la cultura.

merecedora de figurar en la

II Premio de Fo
s obra seleccionadas.

6. Premios:
1.200 euros y cuatro
reconocidas con un diploma. El premio po
retenciones fiscales y disposiciones vigentes que deban aplicarse.
7. Fallo:
establecerá

la

Murcia para ser incorporada al fondo de arte de esta entidad.
8

:

Las obras no premiadas deber
Cultura) comunicará
de la emisión del fallo del concurso,
resguardo acreditativo. Si la obra no se retira,
. En este caso
persona interesada.
La U
.
9. Po

:
La concurrencia a

proporcionadas a los f

Pintur
.
Servicio de Cultura
C/ Santo Cristo 1, 30001, Murcia (Campus de La Merced)
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(Servicio

artista

.

lucrativ

.
En ausencia de
admitida a concurso.
10. Base Final:
La participación en
criterios del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia.

Servicio de Cultura
C/ Santo Cristo 1, 30001, Murcia (Campus de La Merced)
T. 868 888 214 – F. 868 888 208 –www.um.es/cultura

D.Da/............................................................................................................................, autor/a
de la obra titulada..............................................................................; mayor de edad, con
DNI....................................... y con domicilio a efecto de comunicaciones en
.......................................................................................................
...................................................................................... telf..........................................,
email...............................................................................................,
o de la Universidad de Murcia comparezco y digo:

,
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia
Que,
1. Que
2.

a
tal
conozco y

efecto,
declaro
bajo
mi
acepto incondicionalmente las bases de

responsabilidad:
la convocatoria.
ta.

2.
de ........................................, he efectuado las gestiones precisas ante la entidad cesionaria
y, en su virtud, la obra presentada a concurso ha qu
, retornando los indicados derechos a mis exclusivos dominio y
disponibilidad.
3.

, en el caso de
ser seleccionad

pr
2018-19.

, para lo que se req
.
4.

.
Lo que firmo en Murcia a .... de....................... de 2018
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