Con motivo de la celebración de la V Semana del Libro UFV, se convoca a un CONCURSO DE ARTE
CON LIBROS con las siguientes:
BASES:
- Podrá participar cualquier alumno de la Universidad Francisco de Vitoria.
- Se convoca a la realización de una obra de arte utilizando libros como elemento plástico.
Deberá tener una dimensión máxima de 30 centímetros. Deberá poseer resistencia, consistencia
y peso suficientes para poder ser expuesta y mantenerse de pie por sus propios medios. Será de
una sola pieza y transportable.
- El plazo para presentarse al concurso finaliza a las 12:00 horas del viernes 3 de abril de 2020 y
deberá hacerse enviando fotografías de la obra y un texto que no exceda las 150 palabras
incluyendo el título y una breve justificación a la siguiente dirección de correo:
antonio.mora@ufv.es. Las fotografías deberán hacerse sobre un fondo neutro y que permitan
apreciar todos los detalles de la obra.
- Las obras serán originales, no premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a
ningún compromiso. Tampoco podrán estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso en
la fecha en que finalice el plazo de presentación a éste, ni podrán ser presentadas a otro
certamen hasta que éste sea fallado.
- Cada autor podrá presentar 1 (una) obra.
- Se concederán dos premios: 1º premio, dotado con 100 euros en metálico; y 2º premio, de 50
euros en metálico.
- El jurado, que se dará a conocer después del fallo, estará compuesto por especialistas en la
materia.
- El fallo del Jurado será inapelable.
- La entrega del premio tendrá lugar el viernes 24 de abril de 2020 a las 13 horas en un acto que
formará parte de las actividades de la V Semana del Libro UFV.
- Los departamentos organizadores de este concurso, así como la Universidad Francisco de
Vitoria, no se responsabilizan de las posibles pérdidas, deterioros, sustracciones o cualquier otra
circunstancia imprevisible e inevitable o imputable a terceros que pudiera afectar a las obras
recepcionadas en el concurso.
- El trabajo premiado podrá ser utilizado por la UFV. Las obras seleccionadas serán expuestas en
U-Shop, así como en caseta de la Universidad Francisco de Vitoria de la Feria del Libro de Madrid.
También podrán ser utilizados otros trabajos presentados, hasta un máximo de diez, previa
autorización de sus autores. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos
a terceros sobre sus obras y garantizarán que son los legítimos autores de las obras presentadas.
Las obras premiadas podrán subastarse a fin de curso, en el evento que se organizará a beneficio
de las Misiones UFV.

- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos proporcionados por los participantes
formarán parte de un fichero cuyas únicas finalidades son la gestión de la participación en esta
convocatoria y las comunicaciones de posibles actividades de temática similar que puedan
celebrarse en un futuro.

