
                                           
   “III Certamen de Arte Hotel Carlton Bilbao 2013”  

Con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea.

El Hotel Carlton de Bilbao junto con la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, al 
objeto de promocionar el arte y la cultura más joven, convoca la tercera edición del 
premio de arte Hotel Carlton.

1. PARTICIPANTES

El  presente  concurso  está  abierto  al  alumnado  matriculado  oficialmente  en  la 
Universidad del País Vasco, facultad de Bellas Artes en el curso 2012/2013.

2. INSCRIPCIONES

Los trabajos se presentarán obligatoriamente identificados con el nombre y apellido 
del autor o autora. Las obras a concurso deberán incluir obligatoriamente un título 
en la parte posterior de la obra para facilitar la identificación.  

Las obras irán acompañadas de una fotocopia del resguardo de matrícula del curso 
2012-13, además de la hoja de inscripción al concurso que podrán rellenar en el 
punto de entrega de las obras. Ambos en sobre cerrado, anotando en el exterior de 
este el título elegido (el mismo que el indicado en el dorso de la obra presentada a 
concurso), y el nombre y apellido del autor o autora con su número de contacto 
telefónico. Junto con la inscripción hay que entregar una imagen impresa de la obra 
en soporte Din A-4.

Deberán presentarse en la Conserjería de la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, 
durante los horarios establecidos. Una vez entregado el trabajo se hará entrega de 
un justificante en dicha recepción. 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de los trabajos será desde el 20 de Mayo de 2013 hasta el 
10 de Junio de 2013, ambos inclusive. 

4. MODALIDAD

Certamen abierto a obras bidimensionales inéditas y originales, no pudiendo haber 
sido premiadas en ningún otro concurso. Cada participante presentará una única 
obra; la técnica y el formato serán totalmente libres. El tamaño máximo será de 2 x 
2 m.

5. TEMA

El tema para la presente edición será libre.
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6. JURADO

El  jurado  estará  compuesto  por  5  personas,  y  formarán  parte  del  mismo 
representantes de la Universidad UPV, del Hotel Carlton y del ámbito cultural.

7. SELECCIÓN DE OBRAS

El Jurado seleccionará entre las obras presentadas las que se admiten a concurso, 
con las que se abrirá una exposición del 17 de Agosto al 08 de Septiembre de 2013 
en el lobby del Hotel Carlton Bilbao.

8. PLAZO DE RETIRADA OBRAS SELECCIONADAS PARA LA EXPOSICIÓN Y 
NO PREMIADAS (se entiende que las premiadas son propiedad de 
Hotel Carlton)

El  plazo  de  retirada  de  las  obras  expuestas  y  NO  PREMIADAS,  será  desde  el 
09/09/13 hasta el 20/09/13 en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. Finalizado 
dicho  plazo,  la  organización  no  se  responsabiliza  de  la  entrega  de  las  obras 
presentadas.

Nota: las obras no seleccionadas para ser expuestas, deberán ser recogidas antes 
del 20 de Septiembre en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. Pasado este 
plazo, la organización no se responsabiliza de la entrega de las obras presentadas.

9. FALLO DEL JURADO

El fallo del Jurado será público e irrevocable y tendrá lugar el 06 de Septiembre a las 
12:00H en el Hotel Carlton de Bilbao. Para tal efecto se celebrará una rueda de 
prensa en las instalaciones del hotel.

10.EXPOSICIÓN

Las obras seleccionadas y las premiadas se expondrán desde el 17/08/13 hasta el 
08/09/13, ambos inclusive, en el lobby del Hotel Carlton de Bilbao.

11.PREMIOS

Los premios económicos irán a cargo del Hotel Carlton. Se otorgarán los siguientes 
premios y dotaciones:

• Primer premio :     3000€

• Segundo premio : 2000€

• Tercer premio :     1000€

Las obras ganadoras del primer, segundo y tercer premio pasarán a formar parte 
del patrimonio del Hotel Carlton.
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12.DEVOLUCION DE LAS OBRAS

Las obras no elegidas para ser expuestas, deberán ser recogidas antes del 20 de 
Septiembre en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. Pasado este plazo,  la 
organización no se responsabiliza de la entrega de las obras presentadas.

13.ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las 
presentes bases y de las decisiones que se tomen por parte del jurado para resolver 
aquellos problemas o situaciones no previstas.

14.CONSULTAS

Cualquier consulta al respecto, deberá hacerse en:

E-mail:  eventos@aranzazu-hoteles.com 

Tel. 946 611 724

Cualquier situación no prevista en estas bases quedará resuelta por la organización 
del presente concurso de la manera más conveniente.
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