Con motivo de la IV Semana del Libro, la UFV convoca a un CONCURSO DE ESCULTURAS CON
LIBROS con las siguientes:
BASES
‐ Podrán participar los alumnos de Bellas Artes de la UFV de todos los cursos.
‐ Se deberá realizar una escultura utilizando un libro como elemento plástico, cuyo

tamaño máximo será de 60 cm en cualquiera de sus dimensiones. Se podrá recoger
libros de forma gratuita para realizar las esculturas en Editorial UFV (edificio Central,
módulo 5, buhardilla, despacho 7) y en la Biblioteca de la UFV.
‐ La temática de la obra estará inspirada en la vida u obra de Cervantes.
‐ El plazo para presentar las obras está entre los días 8 y 10 de abril de 2019, en los talleres de
Bellas Artes.
‐ Las esculturas serán originales, inéditas, no premiadas anteriormente en ningún otro concurso,
ni sujetas a ningún compromiso de edición. 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. Dichas obras serán expuestas frente a
U‐Shop entre el 23 y el 26 de abril.
‐ Cada autor podrá presentar 1 (una) escultura. Se concederá un 1er premio de 60 € y un 2º

premio de 40 €.
‐ El jurado, que se dará a conocer después del fallo, estará compuesto por especialistas en la
materia, dicho fallo será inapelable.
‐ La entrega del premio tendrá lugar el viernes 26 de abril de 2019, a las 13:00, y formará parte
de las actividades de la IV Semana del Libro UFV.
‐ Se podrá recoger las obras entregadas el día 29 de abril en el taller de Bellas Artes.
‐Todas las obras entregadas podrán ser utilizadas por la UFV, mencionando al título y al autor,
en cuantos actos considere la universidad, con el fin de promover las creaciones de los alumnos
de la universidad. En ningún caso, se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor.
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras y
garantizarán que son los legítimos autores de los microrrelatos presentados.
‐ 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.
Para cualquier duda contactar con: e.zamarro@ufv.es

