
I CONVOCATORIA ART NOVELL

BASES REGULADORAS DE LA I CONVOCATORIA ART NOVELL

1.OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene como objeto la promoción y el impulso de los y
las artistas jóvenes de la Comarca de la Safor.

Con ocasión del nombramiento de GANDIA CAPITAL CULTURAL, la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gandia pone en marcha el proyecto 
ART NOVELL, que se integra en el programa de  actos previstos en la 
mencionada capitalidad cultural. Esta convocatoria, tiene como objetivo  
difundir y promocionar a los y las artistas jóvenes de la Comarca de la Safor y 
sus trabajos, mediante la  exposición de las obras que previamente hayan sido 
seleccionadas. 

2. PARTICIPANTES

Podrán participar todos los y las artistas interesados, nacidos/as o residentes 
en la Comarca de la Safor, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, 
(nacidos a partir del 31 de diciembre de 1981) Se podrá participar a título 
individual o colectivo.

El número máximo de artistas seleccionados será de 10. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

Las  modalidades artísticas que se expondrán serán: pintura, dibujo, escultura, 
grabados, instalaciones o técnicas mixtas. 

Cada artista seleccionado/a podrá presentar un máximo de 3 obras.
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Las obras seleccionadas se presentarán en condiciones adecuadas para ser 
expuestas y con un embalaje reutilizable para su posterior devolución. Si 
alguna de las obras presentara particularidades por su montaje,  deberán ir 
acompañadas de las instrucciones correspondientes.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y DOCUMENTACIÓN

Cada persona o colectivo participante en esta convocatoria,  deberá  presentar,
junto a la o las obras, la instancia de solicitud que se adjunta como anexo a 
estas bases, y acompañar los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Breve currículum artístico (máximo 10 lineas)
- Datos de la obra: título, medidas de la obra, técnica empleada y 

fecha de realización.
- Fotografía a color, de la obra presentada, en papel y en formato 

digital, con una resolución mínima de 200 ppp.
- Valoración económica de la obra (IVA incluido).

El dossier documental y las fotografías (en papel y CD) no serán devueltos al 
autor. La organización garantiza la confidencialidad de los datos personales 
aportados.

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 22 de septiembre de 2017
(ambos incluidos), finalizando dicho plazo a las 14.00 horas de la última fecha, 
es decir, del día 22 de septiembre de 2017.

Las solicitudes se deberán presentar de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas 
en:

I Convocatoria ART NOVELL

CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZALEZ DE QUIRÓS

Passeig de les Germanies, 13 46702 Gandia

Teléfono 96 295 95 35 cultura@gandia.org

En caso de que se presente por correo postal, se deberá de hacer con correo
certificado y se admitirán todas las propuestas en las que la fecha del matasello 
esté comprendida dentro del plazo de admisión de la convocatoria.
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6. JURADO DE LA CONVOCATORIA

El Jurado para la selección de los y las artistas que expondrán sus obras,
estará compuesto por una comisión formada por:

- El Concejal de Cultura o persona en quien delegue, que será el 
Presidente.

- 3 artistas o especialistas de arte de prestigio reconocido.
- 1 técnico del departamento de Cultura, que ejercerá de secretario de 

la comisión. 

El jurado seleccionará a un máximo de 10 artistas que serán los que conformen 
la exposición. Una vez realizada la selección de las obras se comunicará a los
y las autores/as la decisión del jurado por correo electrónico.

El fallo del jurado será inapelable.

En lo no expresamente previsto en las presentes bases, el funcionamiento del 
jurado se ajustará a lo previsto en la SECCIÓN 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

7. EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS Y CATÁLOGO

La exposición de las obras seleccionadas se realizará del 1 de diciembre de 
2017 al 7 de enero de 2018, en la sala Coll Alas de Gandia. El Ayuntamiento de 
Gandia se hará cargo del montaje de la exposición, del desmontaje y del 
embalaje posterior de las obras.

A fin de dar la máxima difusión el Ayuntamiento de Gandia editará un catálogo 
donde se recogerán las obras y los artistas seleccionados. Para ello, los y las 
artistas seleccionados estarán obligados a ceder al Ayuntamiento de Gandia 
los derechos de reproducción de las obras en el catálogo y cualquier otro
medio de difusión de la convocatoria o de la exposición, sin derecho a 
compensación alguna.

8. PREMIO

El Ayuntamiento de Gandia destinará un importe de 1.500,00 €, consignados 
en la partida presupuestaría 70 33300 62500, para adquirir una o varias obras
que, por su calidad, el jurado  seleccione para formar parte de los fondos 
artísticos municipales.
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Del importe del premio se deducirá la retención fiscales que procedan de 
acuerdo con la legislación vigente. Las obras adquiridas pasarán a ser 
propiedad municipal.

9. DEPÓSITO Y RETIRADA DE LAS OBRAS

Tras la selección de obras por el jurado de la convocatoria, se comunicará a los 
autores de aquellas que no hayan sido seleccionadas, el lugar, la fecha y la 
forma en que han de retirar las obras. Para proceder a su retirada será 
imprescindible la presentación del recibo emitido en el momento del depósito 
de la obra.

Respecto a los y las  artistas seleccionados, una vez concluya la exposición, 
deberán retirar las obras en la Casa de Cultura Marques de González de
Quirós, del 10 al 26 de enero de 2018, para su retirada será imprescindible la 
presentación del recibo emitido en el momento del depósito de la obra.

El Ayuntamiento de Gandia custodiará las obras, pero declina toda 
responsabilidad por la pérdida, daños, desperfectos o cualquier otra alteración 
o perjuicio ajeno a su voluntad que pudieran sufrir las obras presentadas.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La misma participación en esta convocatoria supone el conocimiento y
aceptación integra de las presentes bases por parte de todos los participantes.
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