BASES DEL II CONCURSO 2012
CONVOCA: El Taller de Dibujo y Pintura de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid convoca
el segundo concurso de dibujo, pintura con el
fin de promover las capacidades artísticas y
literarias dentro de la Universidad Politécnica
de Madrid con las siguientes bases:
1- Podrán participar en este concurso cuantas
personas lo deseen, sin límite de edad y que
cumplan los requisitos que se exigen en cada
categoría.
2- Las obras deberán ser inéditas y que no
hayan sido presentadas en ningún otro
certamen ni reproducidas en soporte alguno
con carácter público.
3- Se compondrá de las siguientes secciones: Pintura y Dibujo.
La inclusión en una u otra sección, apartado o categoría se indicará en el momento de presentar la
obra.
4- En todas las secciones y apartados habrá dos categorías especiales: una para menores de 18 años
y otra para alumnos matriculados en la ETSICCP de Madrid.
5- En las categorías de Pintura y Dibujo se admitirá cualquier técnica y temática.
Se diferenciarán dos apartados: uno de tema libre, y otro que incluirá las obras cuyo tema haga
referencia al ámbito de la Ingeniería de Caminos Canales y Puertos.
Las medidas de las obras no están limitadas. Las obras se deberán presentar sobre cualquier
soporte rígido o semirígido que permita una fácil manipulación.
6- Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras por sección de reciente ejecución. Al hacer
la presentación de las obras, los artistas entregarán el correspondiente boletín de inscripción
debidamente cumplimentado. Las obras irán firmadas en la parte trasera.
El boletín de inscripción se introducirá en un sobre cerrado con el número asignado.
7- El plazo de presentación de las obras será desde el 3 de mayo hasta el 21 de septiembre de
2012, de 9.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 20.00 h. de lunes a viernes en la conserjería de la ETSICCP de
Madrid o los viernes de 11,30 a 20,00 h. en el Taller de Dibujo y Pintura, Aula 12. La dirección de la
ETSICCP es C/ Profesor Aranguren s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. Teléfono de
información 652842418 - jr.zeuxis@gmail.com8- El Jurado de selección y calificación estará formado por el director de la ETSI de Caminos, Canales
y Puertos, componentes del Taller de Pintura y Dibujo (Profesorado y alumnos) y otros miembros
designados entre los que se nombrarán el secretario y el presidente del mismo.
El Jurado resolverá cuantas contingencias pudieran presentarse durante el desarrollo del Concurso.

9- El fallo del Jurado se dará a conocer el día de la inauguración de la exposición que se realizará en
la ETSI de Caminos, Canales y Puertos en la fecha que se hará pública con las obras seleccionadas
por medio de la lectura del acta firmada por todos sus miembros. En el mismo acto se procederá a
la entrega de premios. El fallo del Jurado será inapelable.
10- No podrá retirarse ninguna de las obras expuestas hasta el día siguiente a la clausura de la
exposición. Todas las obras deberán ser retiradas en el mismo lugar de entrega durante los 30 días
siguientes a la clausura de la exposición de 15,30 a 19,30 h. de lunes a jueves y los viernes de 11,30
a 19,30 h. previa presentación del resguardo correspondiente. Transcurridos los plazos establecidos
se dará a las obras no retiradas el destino que se estime oportuno.
11- Las obras graficas presentadas podrán ser reproducidas por la organización del concurso en los
medios que se consideren oportunos
12- El hecho de participar en el Concurso supone la aceptación de todas las disposiciones
contenidas en estas bases.
13- Se concederán los siguientes premios:
CATEGORIA DE PINTURA. Primer premio absoluto, segundo premio absoluto, premio para alumnos
de la Escuela, premio para obra con temática ingenieril, premio para menores de 18 años.
CATEGORIA DE DIBUJO. Primer premio absoluto, segundo premio absoluto, premio para alumnos
de la Escuela, premio para obra con temática ingenieril, premio para menores de 18 años.

