Bases del “III Concurso de Arte por la
Igualdad”, Totana 2010.
PRESENTACIÓN:

La Concejalía de Mujer e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Totana, dentro de las actividades enmarcadas en el II Plan de Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres, organiza en su tercera
edición el Concurso de Arte por la Igualdad, en el que se intenta acercar
todos los valores y principios de Igualdad, solidaridad, y la no
violencia de género al mundo de la expresión artística.
Este concurso tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía hacia un cambio en el modelo de relación social entre hombres
y mujeres que conciban una convivencia en igualdad, conforme a las
siguientes bases:
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas personas de la Región de Murcia mayores de 18
años.
Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos obras.
El tema será libre, pero tendrá que centrarse en la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en cualquier ámbito de la vida.
La técnica es libre en cualquiera de sus modalidades.
Las obras serán inéditas.
MODALIDADES:
Existen dos modalidades en las que podrán participar:

Æ Pintura: El tamaño máximo de la obra no excederá de 150 x
150 cm por ninguno de sus lados.
Æ Escultura. Las obras habrán de estar realizadas en material
consistente (piedra, madera, metal, bronce, etc...) definitivo y
duradero.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las obras se presentarán del 3 de mayo al 2 de noviembre de 2010, en
la Concejalía de Mujer e Igualdad de Oportunidades, sita en la C/Sor

Josefa Pérez (Antiguos Juzgados), (con horario de 8:00 a 15:00h) o en el
Centro Sociocultural “La Cárcel” de Totana (horario de 8:00 a 14:00 h y de
17:00 a 22:00 h), sita en Jardín Ramos Camacho, s/n, indicando que se
trata del III Concurso de Arte por la Igualdad, Totana 2010. Para más
información: 968 422 817/ 968 423 386 o mcgarcia@ayto-totana.net.
FORMA DE PRESENTACIÓN:

Debe garantizarse el anonimato del autor/a. Por ello, los trabajos deben
presentarse de la siguiente forma: Al dorso de la obra aparecerá un título,
dimensiones y técnica. El título o seudónimo irá escrito en el sobre y en el
interior del sobre deberán aparecer los datos del autor/a de la obra con
nombre y apellidos, dirección, e-mail, teléfonos de contacto, una fotocopia
del DNI, breve explicación de la obra y firma. Se puede rellenar la
inscripción del folleto.
PREMIOS: Se establecen dos primeros premios:

Modalidad Pintura: 500€
Modalidad Escultura: 500€
El Jurado podrá dejar desierto el premio cuando considere que ninguna de las
obras presentadas es merecedora de ello.
1. El jurado estará compuesto por la concejala de Mujer e Igualdad de
Oportunidades o persona en quien delegue, la técnica de dicha concejalía, un/a
representante del Ayuntamiento, una representante del Consejo Municipal de
Igualdad de Oportunidades de Totana y un/a artista local.
El fallo del jurado se hará público durante la semana de actividades del 25 de
noviembre de 2010. La decisión del jurado será inapelable y se hará público en
los medios de comunicación y en la página web www.totana.es indicando la hora,
el día y el lugar de la entrega de los premios.
2. Con todas las obras presentadas a concurso se podrá realizar una exposición.
3. Las obras premiadas pasarán automáticamente a la plena propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Totana.
4. La reclamación de las obras no premiadas deberá efectuarse dentro de los 2
meses siguientes al fallo del premio, quedando en propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Totana aquellas que no se hayan retirado en dicho plazo.
5. Es indispensable que las obras se presenten en perfecto estado de
conservación.
6. La participación en este concurso conlleva la plena aceptación de estas bases y
del fallo del jurado.
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Modalidad: Pintura y Escultura
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HOJA DE INSCRIPCIÓN.
MODALIDAD:
TÍTULO DE LA OBRA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:

F.NACIMIENTO:

TLF.:

CORREO ELECTRÓNICO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

BREVE EXPLICACIÓN DE LA OBRA:
(Esta inscripción se puede usar como modelo para presentarla en sobre cerrado)

Concejalía de Mujer e Igualdad de
Oportunidades
Ayuntamiento de Totana

