
XXII CONCURSO DE IDEAS PARA LA REALIZACION
DE UN MÚLTIPLE FIN DE AÑO

Los trabajos premiados serán utilizados por el Centro
como tarjeta u objeto de felicitación de fin de año.

BASES:

1.- Podrán participar en este concurso l@s alumn@s matriculad@s en el segundo o tercer ciclo de la Facultad de BB.AA.  

durante el curso 2011-12.

2.- Cada autor-a presentará dos obras como máximo. Las mismas deberán ser inéditas.

3.- El tamaño de la imagen (áreas de grabado, fotografía, diseño, dibujo, etc...) no excederá de un DIN A-4. En el caso de 

objetos (áreas de cerámica,  escultura,  etc...)  se tomarán en cuenta su viabilidad real  (embalaje y transporte) dada la  

finalidad del presente concurso.

4.-  Las  obras  deberán  entregarse  en  el  V/Decanato  de  Extensión  Universitaria  convenientemente  protegidas  e 

identificadas el lunes día 14 de noviembre de 2011.

5.-  Las obras no seleccionadas estarán a disposición de l@s participantes hasta 15 días después de fallo del Jurado. 

Transcurrido dicho plazo la Facultad de Bellas Artes no se hará responsable de ellas.

6.- El Jurado estará formado por el Decano de la Facultad de BB.AA. o Vicedecano en quien delegue, y tres miembros  

del profesorado de la Facultad de BB.AA.

7.-  El Jurado previa selección de las obras presentadas, deberá emitir el correspondiente fallo en un plazo máximo de 

siete días a contar desde la finalización del plazo de presentación.

8.- Se establecen tres premios de 900 euros cada uno (se descontará el IRPF correspondiente). El jurado podrá declarar 

desierto alguno de los tres premios, en función de las propuestas presentadas. Cada autor realizara una edición de 200  

originales firmados. Las ediciones se elaborarán en las instalaciones de la Facultad en el horario que establezcan los  

profesores de la misma. Los materiales precisos serán financiados por la Facultad. El premio se hará efectivo tras la 

entrega en el V/Decanato de la edición. El plazo máximo para la entrega de la edición, lista para su distribución, es el día 

12 de diciembre 2011.

9.- Las obras premiadas quedarán en pode de la Facultad de BBAA siendo la propia Facultad la titular de los derechos de 

imagen de la obra para la edición de 200 ejemplares y a efectos de comunicación y difusión de esta convocatoria.

10.-  Estas  normas se han establecido para  esta  convocatoria,  y  cualquier  circunstancia  que permita su mejora  será  

contemplada en las próximas.

11.-  La  participación  en  el  concurso  implica  el  conocimiento  y  aceptación  de  las  bases  y  la  resolución  de  la 

Convocatoria.

Leioa, a 19 de Octubre de 2011



URTE BUKAERAKO ANIZKIA EGITEKO
IDEIEN XXI. LEHIAKETA

Lan sarituak gure ikastegiko
Urte bukaera zoriontzeko postala egiteko erabiliko dira

OINARRIAK:

1.-  Parte  hartu  ahal  izango  dute  2009/10  ikasturtean  Arte  Ederren  Fakultateko  bigarren  edo  hirugarren  zikloan 

(doktorego-ikastaroetan) matrikulatutako ikasle guztiek.

2.- Lehiakide bakoitzak bi lan aurkeztu ahal izango ditu gehienera. Sekulan argitaratu gabeak izan beharko dira.

3.- Irudiak (grabatuak, argazkiak, diseinuak, marrazkiak, eta abar) ez dira izango DIN A-4 baino handiagoak. Objektuen 

kasuan  (zeramikazko lanak,  eskulturak,  eta  abar)  irudietarako  esan dena  ere  kontuan hartu beharko  da,  lehiaketaren 

helburua zein den ikusita.

4.-  Obrak Unibertsitate Zabalkuntzako Dekanordetzan  2011eko Azaroaren  14an aurkeztu  beharko dira,  behar  bezala 

babestuta eta identifikatuta.

5.- Aukeratuak ez diren lanak Ideia Lehiaketako epaia eman eta hurrengo 15 egunetan jaso ahal izango dituzte jabeek.  

Epe hori amaituta Arte Ederren Fakultateak ez du lanen erantzukizunik bere gain hartuko.

6.-  Epaimahaia  honakoek  osatuko  dute:  Arte  Ederren  Fakultateko  Dekanoak  edo  hark  bere  ordez  izendatzen  duen 

dekanordeak, eta Arte Ederren Fakultateko hiru irakaslek.

7.-  Lanak behin aukeratuta,  epaimahaiak gehienez ere zazpi egun izango ditu epaia emateko, lanak aurkezteko epea 

amaitzen denetik kontatzen hasita.

8.-  Hiru sari  emango dira,  bakoitza 900 eurokoa (IRPF deskontua egin).  Epaimahiak, artelanen arabera,  gaitzespena  

egiteko eskubidea izango du. Egile bakoitzak edizio bana egingo du, epaimahaiak eta aukeratuak izango diren egileek 

erabakiko dutena (gehienera 200 aleko edizioa egingo du, denak originalak eta sinatuak). Edizioak fakultateko lokaletan 

egingo dira, bertako irakasleek horretarako izendatzen dituzten orduetan. Behar diren materialak UPV/EHUk ordainduko 

ditu.  Edizioa  Dekanordetzan  aurkeztu  eta  gero  emango da  saria.  Banaketa  egiteko  prest  ,  edizioa  aurkezteko  epea,  

2011eko abenduaren 12a da.

9.-  Saritutako lanak UPV/EHUren esku geratuko dira,  eta unibertsitatea izango da obraren 200 ale argitaratzeko eta  

zabalkunde eta komunikazio helburuekin irudi-eskubideen jabea.

10.- Arauok hamaikagarren lehiaketarako onartu dira, eta horiek hobetzeko ideia guztiak hurrengoetan jasoko dira.

11.- Lehiaketan parte hartzeak oinarriak eta deialdiaren epaia ezagutu eta onartzea dakar.

Leioa, 2011eko Urriaren 19an


