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Bases de la convocatoria:

El IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, en colaboración con Cajastur
y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto, convoca el
VI Certamen de Arte "Carmen y Severo Ochoa", con arreglo a las siguientes
bases:

1ª.- Podrán participar en el mismo los alumnos matriculados en el Bachillerato
de Artes de los Institutos del Principado de Asturias. Las obras serán
enviadas a través de los centros y no se admitirán las presentadas de
forma individual.

2ª.- La cantidad asignada para premios es de 2.000 €, repartidos de la
siguiente manera:
Primero de 700 €; Segundo 500 €; Tercero 400 € y dos Menciones
Especiales de 200 €.

3ª.- Las especialidades admitidas serán: dibujo, pintura, escultura y
fotografía.

4ª.- La técnica, estilo y tema serán libres.

5ª.- Cada participante sólo podrá presentar una obra, que deberá ser
inédita y cuyas medidas no serán superiores a 116x89 cm (60x60x120
cm para las esculturas) y enmarcadas con un listón sencillo. En caso
de que el enmarcado incluya cristal, éste deberá ser irrompible
(plástico, etc.). No se admitirán obras que hayan sido premiadas en
otros certámenes.

6ª.- En la parte posterior de la obra figurará un sobre cerrado con los
siguientes datos:
Nombre y apellidos, dirección y teléfono, edad, IES en el que cursa
estudios.
Título de la obra, dimensiones, técnica y materiales utilizados en su
realización.

7ª.- Las obras serán enviadas al IES Carmen y Severo Ochoa.

8ª.- El plazo de admisión quedará abierto el 12 de mayo y se cerrará el
30 de mayo de 2008.

9ª.- Los Institutos participantes se encargarán del envío de las obras
presentadas y el Instituto de Luarca de su devolución.

10ª.- El Jurado calificador estará formado por personas expertas en el
campo del arte y de la cultura, cuyas decisiones serán inapelables.

11ª.- El fallo del Jurado se hará público en el mes de junio.

12ª.- Los premios no podrán quedar desiertos.

13ª.- Con las obras seleccionadas se realizará una exposición en Luarca del
19 al 30 de junio. Se reservará el derecho de selección en caso de
que el número de obras excediera de la capacidad de la sala.

14ª.- Las obras premiadas quedarán en propiedad del IES Carmen y Severo
Ochoa y de Cajastur, que se reservarán todos los derechos sobre las
mismas, incluidos los de reproducción en cualquier soporte.

15ª.- El IES Carmen y Severo Ochoa pondrá el máximo celo en el cuidado
de las obras, pero no responderá de los desperfectos, robos o extravíos
que pudieran derivarse del transporte o accidentes imprevisibles.

16ª.- La participación en el VI Certamen de Arte "Carmen y Severo Ochoa"
supone la aceptación de las presentes bases que serán interpretadas
por el Centro en aquellos aspectos no previstos en las mismas.

Para cualquier consulta relacionada con este certamen pueden dirigirse a:
IES Carmen y Severo Ochoa
Plaza del Catedrático Ramón Losada Villar, s/n
33700 Luarca
Teléfono: 985 64 04 31
E-mail: carmenys@educastur.princast.es
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