Pintamos el cielo de Reus

II CERTAMEN INTERNACIONAL
ARTSALUD 2011
El objetivo de la iniciativa es fomentar la actividad cultural y la sensibilidad artística pro salud, y promover el
desarrollo artístico solidario en la sociedad. ArtSalud pretende homenajear y poner en valor la extraordinaria obra
artística de los artistas solidarios del mundo.

BAS
PRIMERA.
CONVOCATÓRIA
La Asociación ArtSalud convoca en régimen de concurrencia competitiva y altruista el II Certamen Internacional de Arte Solidario
con el objetivo de apoyar y promocionar el arte joven de vanguardia, contribuyendo a la consagración de artistas y a la aparición
de nuevos talentos en la escena del arte contemporáneo y clásico,
formar un fondo de arte solidario a beneficio de la salud.
El certamen está enfocado a arte solidario, la relación e interacción de la pintura, acuarela, fotografía, teniendo el Arte Solidario
pro salud como elemento fundamental y básico.

SEGUNDA.
BENEFICIARIOS
El certamen tendrá una proyección de ámbito internacional, pudiéndose presentar al mismo todos los artistas interesados cualquiera que sea su nacionalidad, residencia o edad.
Cada artista sólo podrá concurrir con una obra.

TERCERA.
OBJETO
Las obras serán originales, inéditas con fecha del año en curso, de
técnicas libres, la temática es “El cielo de Reus”. Las obras habrán
de tener un máximo de 100x80 cm en cualquiera de sus dimensiones “40f “ y un mínimo 60x80 cm “25f”.
Las pinturas previamente seleccionadas por el jurado se presentarán montadas en bastidor o soporte rígido y enmarcado con
simple listón o junquillo cuya anchura no supere los 3 cm. En
ningún caso se admitirán protegidas con cristal; para las fotografías usar plástico o metacrilato.

CUARTA.
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Para poder participar es necesario entrar en la web http://www.
artsalud.es y cumplimentar los campos requeridos en el apartado
CONTACTO:
• Ficha de participación.
• Currículum vitae abreviado.
• Una imagen en formato JPG de la obra a concursar.

QUINTA.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El jurado estará integrado por:
• Presidente: el vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial de Tarragona.
• Vocales: 5 personas de reconocido prestigio internacional entre críticos de arte, directores de museos i artistas.
• Secretario: vicepresidente y secretaria de la Asociación ArtSalud.
El jurado procederá en primer lugar a seleccionar un máximo de
30 obras de entre todas las presentadas a la convocatoria y que
hayan sido admitidas por cumplir los requisitos de las bases, y se
pedirá a los artistas que efectúen el envío de las mismas.
Dichas obras serán para la realización de la exposición en el
Palau Bofarull de la Diputación y en la sede ArtSalud en la calle
Sant Francesc 27 de Reus, Tarragona, durante dos meses.
Los autores están obligados a ceder a la Asociación ArtSalud los
derechos de reproducción de sus obras para el catálogo y comunicación pública en las exposiciones sin contraprestación alguna.
Las seis obras premiadas quedan en propiedad de la Asociación
ArtSalud para ser expuestas y pasar a formar parte del fondo
de arte solidario de la asociación; el resto de obras de arte se
devolveran a los artistas, o si lo desean pueden donarlas y pasar
a formar parte de ArtSalud con el fin de obtener beneficios para
la salud. Pasados tres meses, las obras que no se han recogido
pasarán a formar parte de la Asociación ArtSalud.

SEXTA. ENTREGA DE LAS OBRAS FINALISTAS
ArtSalud sólo se pondrá en contacto personal con los 30 finalistas seleccionados por el jurado, toda la información a los artistas

SES
en general será a través de la web http://www.artsalud.es, en la
página II Certamen ArtSalud.
Las obras se remitirán a Asociación ArtSalud, calle Sant Francesc
27 bajos, 43201 Reus, Tarragona - Teléfonos: 977 753 142 - 620
196 082.
Cada obra irá acompañada del correspondiente documento de
participación o donación 100% de la IIa convocatoria, que será
facilitada por correo. info@artsalud.es - artsalud@artsalud.es artsalud@gmail.com
Además se adjuntará un breve currículum del autor, una fotografía de la obra y una fotocopia del documento nacional de
identidad.
El envío y retirada de las obras será siempre por cuenta y riesgo
de los concursantes así como el seguro de transporte, sin que
proceda reclamación alguna a la Asociación ArtSalud por posibles extravíos o desperfectos que se puedan producir tanto en el
envío como en la devolución.*
*(Solo para aquellos artistas que no hagan donación 100% de su obra, y que
deben expresarlo por escrito en el documento de participación).

Asociación ArtSalud pondrá el máximo celo en el cuidado de las
obras recibidas pero no responderá del extravío, deterioro, sustracción o cualquier otro acto ajeno a su voluntad de las obras
entregadas, aún cuando éste se produzca por caso fortuito o
fuerza mayor, siendo de cuenta y riesgo del autor de la obra los
daños que por cualquier causa pudiera sufrir la misma. Los concursantes podrán contratar por su cuenta la clase de seguro que
cubra los riesgos señalados sin que puedan reclamar a la Asociación ArtSalud cantidad alguna por este concepto.

SÉPTIMA.
ACTA DEL JURADO
El acta del jurado deberá ser aprobada por la junta de la Asociación
ArtSalud, y se publicará en está página web de la Asociación.

OCTAVA.
DOTACIÓN ECONÓMICA
El II Certamen Internacional de Arte ArtSalud tiene una dotación
económica de 1000€ repartidos en seis premios, un primer premio
de pintura de 300€ y dos de 150€ c/u, un primer premio de fotografía 200€ y dos de 100€ c/u. Si a juicio del jurado ninguno de los
trabajos presentados fuera merecedor del premio, quedará desierto.
Las obras expuestas no premiadas se pondrán a la venta por el precio máximo de 15€, cuyos beneficios se entregarán a los artistas.

NOVENA.
ENTREGA DE OBRAS
Los artistas han de entregar las obras antes del día 15.09.2010 en
la sede ArtSalud Estudi, calle Sant Francesc 27, bajos, Reus, Tarragona. Podrán elegir el lugar de la ciudad para realizar sus obras.
Palau Bofarull, a las 19h inauguración de la exposición de todas
las obras a concurso, a las 20h, fallo el jurado, entrega de premios, diplomas de agradecimiento y participación.

DÉCIMA.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación a esta convocatoria implica la aceptación de las
presentes bases.
En caso de reclamación o conflicto, serán competentes los tribunales con jurisdicción sobre la ciudad de Reus, Tarragona.
CALENDARIO
Admisión de formulario, currículum y jpg: mayo – agosto 2011
Elección de finalistas jurado: agosto 2011
Exposición de obras ArtSalud Estudi de Reus: octubre – noviembre – diciembre 2011
Elección de los ganadores: octubre 2011
Devolución de obras: enero 2012. Finalizadas las exposiciones. El 30 de abril
de 2012 las obras que no se hayan recogido pasarán a formar parte del
fondo de arte de ArtSalud, sin admitir reclamaciones. Sólo para los artistas
que no donen las obras 100%.

Organiza: Asociación ArtSalud
Patrocina: Excelentísima Diputación de Tarragona
Copatrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de Reus
Colabora: Artistas y entidades de la ciudad de Reus
Dirección: Asociación ArtSalud Estudi, c/ Sant Francesc 27 bajos,
Reus (Tarragona).
Tel.: 620 196 082
Organización y coordinación: Asociación ArtSalud
Comisario del certamen: Elvira Margalef Martí
Presidente del jurado: Miquel Ángel López Mallol. Vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona.
Jurado: Profesores y artistas profesionales

✁
II CERTAMEN INTERNACIONAL ARTSALUD 2011
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, DONACIÓN,
CESIÓN DE OBRA A LA ASOCIACIÓN ARTSALUD
FICHA DE PARTICIPACIÓN
AUTOR: ............................................................................................................................................................................
RESIDENTE EN:.......................................................................................................................................................
TÍTULO: “...................................................................................................................................................................“
TÉCNICA:........................................................................................................................................................................
SOPORTE:.......................................................................................................................................................................
MEDIDAS:................. x..................... cm.
PRECIO VENTA RECOMENDADO EN €:............................................................................................
Yo................................................................................................................................................................................................. ,
conocido bajo el seudónimo.......................................................................................................................... ,
autor de la obra original “........................................................................................................................ ”,
cuya imagen y datos figuran arriba, certifico que cedo la obra para el II
Certamen de Arte 2011 y dono al 100% dicha obra en caso de ser la ganadora del premio a concurso organizado por la Asociación ARTSALUD.
En caso de no ser ganadora *SI o NO dono la obra al 100% a la Asociación, cuyo valor de venta irá destinado a la investigación y cura de
enfermedades como el cáncer. Si no se produjese venta, la obra quedará
en la sede de ARTSALUD para ser utilizada en otras exposiciones. En lo
que ratifico mi consentimiento, cediendo la obra a tales efectos y todos
los derechos de reproducción a tal fin y para dicha causa.
Adjuntar currículum abreviado y obra
Rogamos enviar 10€ junto a la obra, para derechos de suscripción.**
A ingresar en: La Caixa de Pensions: Asociación ArtSalud, 2100-350488-2200215410 o si se prefiere en el mismo sobre de la ficha de participación. (En la sede disponemos de material y lienzos, 40f a partir
de 15€).
En......................................................................a...................de............................................................ 2011
Firma: ..........................................................
Enviar dicha ficha original en un sobre junto a la obra a:
Asociación ArtSalud
c/ Sant Francesc 27 bajos • 43201 Reus • Tarragona
Las obras que no tengan la ficha bien cumplimentada y firmada No podrán
participar en el certamen
*
**

Es muy importante marcar con un círculo el SI, si se dona la obra, o tachar
sobre el NO en caso de no ceder la obra a la Asociación ArtSalud.
Los beneficios obtenidos de las subscripciones se entregará a representantes
de la lucha contra el cáncer el mes de noviembre de 2011.

