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Premio a la
CREATIVIDAD 
“Arte en la frontera”

BASES
PARTICIPANTES 
Podrán participar artistas, creadores o investigadores, sin límite de edad, naturales o vincu-
lados a Castilla y León, o territorios limítrofes portugueses. Las propuestas podrán ser indi-
viduales o colectivas. Las obras presentadas serán originales. No podrán concursar quienes 
hayan obtenido un premio en otros certámenes con esta misma obra. La participación es 
gratuita. 

ADMISIÓN DE LAS OBRAS
El concurso está abierto a todo tipo de obras contempladas en las artes plásticas (pintu-
ra, escultura, fotografía, obra digital, etc.), musicales y literarias. 
Para participar será necesario que, hasta el 1 de septiembre de 2011, los candidatos al 
premio se registren en la dirección de correo git@jcyl.es, cumplimentando para ello el 
boletín de inscripción que encontrarán en  www.eucyl.jcyl.es. El correo electrónico debe-
rá incluir los siguientes datos: Nombre y apellidos, teléfono, población, e-mail. Se acom-
pañará curriculum de la trayectoria artística de los participantes. En caso de colectivo, el 
currículum será el del colectivo o el de los miembros que lo componen.
En esta primera fase de admisión de las obras, no será necesario enviar las obras en sí, 
sino el material gráfi co ilustrativo de estas obras en soporte digital (archivos .pdf, para 
las obras literarias, y archivos .jpg o .wmv o similar para las obras artísticas y musica-
les), a la dirección de correo git@jcyl.es. Se permitirá sólo un peso máximo de 2 MB por 
archivo. Las obras se acompañarán de una breve descripción de cada una de las presen-
tadas al premio, resaltando su valor transfronterizo. 

SELECCIÓN DE LAS OBRAS
El Comité de Selección designado por la Consejería de la Presidencia se reserva el dere-
cho de descartar y excluir del concurso las obras presentadas en los siguientes casos:
-  Cuando las obras no se adapten a la temática del premio; 
-  Cuando las obras no reúnan un mínimo de requisitos de calidad artística, a juicio de la 

organización;
-  Cuando las obras pudieran resultar de mal gusto u ofensivas por su contenido, a juicio 

del jurado;
-  Cuando las obras no sean originales.  
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De entre las obras presentadas en formato digital, serán seleccionadas diez en total, que 
conformarán los fi nalistas del premio.
La selección de estas diez obras se llevará a cabo por el jurado designado por la Conse-
jería de la Presidencia. El jurado podrá requerir la entrega de las obras seleccionadas 
en la sede de esta Consejería, para una mejor valoración de las mismas, antes de emitir 
el fallo defi nitivo.  

PREMIOS
El Comité de Selección designado por la Consejería de la Presidencia seleccionará las 
obras a concurso y su decisión será comunicada por correo electrónico a los premiados 
antes del 15 de septiembre de 2011.
En el caso de que el ganador del concurso o de alguno de los accésit no haya sido locali-
zado en los cinco días naturales siguientes a la resolución del fallo, el Comité de Selec-
ción seleccionará una nueva obra, readjudicándose los premios concedidos.
El fallo defi nitivo del Comité de Selección se dará a conocer en la página web de la Junta 
de Castilla y León.

Se establece al menos un primer premio, pudiéndose adjudicar también menciones es-
peciales. 
Los premios podrán ser declarados desiertos.

Los premios se entregarán en Zamora, en el marco del foro COOPERA 2011. 

DIFUSIÓN PÚBLICA
Las obras premiadas, y aquellas otras seleccionadas, podrán exhibirse en salas de expo-
siciones en Castilla y León y regiones limítrofes portuguesas. Para ello, la Junta de Cas-
tilla y León podrá disponer de las obras seleccionadas y de los derechos de reproducción 
de las mismas, con el fi n de realizar exposiciones itinerantes y editar el correspondiente 
catálogo. Sus autores deben permitir el uso de los nombres y la reproducción gráfi ca de 
las obras para su edición así como para la promoción y difusión de la exposición.

El hecho de concurrir al certamen presupone la aceptación de estas bases. 

CALENDARIO
Los participantes podrán enviar en formato digital sus obras hasta el día 1 de septiembre 
de 2011.
La notifi cación de la(s) obra(s) premiada(s) se realizará antes del 15 de septiembre de 
2011.

Premio a la CREATIVIDAD 
“Arte en la frontera”

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(Remítase a git@jcyl.es)
Formulario de inscripción disponible en: http://www.eucyl.jcyl.es

NOMBRE / NOME
(de la persona física o colectivo que se presenta al premio)

DIRECCIÓN

C.P. + POBLACIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

√  Por favor, no olvide adjuntar a este boletín de inscripción el         
CURRÍCULUM de su trayectoria artística.




