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COLECCIÓN UMH
Certamen COLECCIÓN UMH 2019

Vícerectorat de Cultura i Extensió Universitaria

BASES 2019

El Vícerectorat de Cultura i Extensió

Universitaria, assessorat per professionals del

mercat de l'art contemporani I col-leccionistes,

presenta el Certamen COLECCIÓN UMH 2019
amb Tobjectiu de redeflnlr I incrementar el

patrimoni artístic de la Universitat Miguel

Hernández d'acord amb el context cultural

contemporanl.

1. Partlcipants

Podrá presentar-se al Certamen

COLECCIÓN UMH 2019 quaisevoi artista
plástic o visual nacional o internacional, de
forma individual o coMectiva, sense límit

d'edat, incloses les persones que integren

la comunitat universitária de la UMH

(estudiants, alumni, PDI o PAS).

2. Adquisicló de les obres

S'estableix una compra de fins un máxim

de 8.000 euros^ que es distribuirá entre

tres o quatre obres (a criteri del Comité),

en concepte d'adquisició d'obra artística.

Les obres adquirides passaran a formar

part de la Col-lecció de la Universitat

Miguel Hernández.

^ La quantitat esmentada es considera amb impostes
inclosos. a la quai s'aplicará la corresponent retenció. Aixf
mateix, l'autor/autora o col-lectiu haur¿ de presentar una
ractura a la Universitat Miguei Hernández per al pagament
oportú de l'obra.

Certamen COLECCIÓN UMH 2019

Vicerrectorado de Cultura y Extensión

Universitaria

BASES 2019

El Vicerrectorado de Cultura y Extensión

Universitaria, asesorado por profesionales del

mercado del arte contemporáneo y

coleccionistas, presenta el Certamen

COLECCIÓN UMH 2019 con el objetivo de
redefinir e incrementar el patrimonio artístico

de la Universidad Miguel Hernández de

acuerdo al contexto cultural contemporáneo.

1. Participantes

Podrá presentarse al Certamen COLECCIÓN
UMH 2019 cualquier/a artista plástico o

visual nacional o internacional, de forma

individual o colectiva, sin límite de edad,

incluidas las personas que integran la

comunidad universitaria de la UMH

(estudiantes, alumni, PDI o PAS).

2. Adquisición de las obras

Se establece una compra de hasta un

máximo de 8.000 eurosS a distribuir entre

tres o cuatro obras (a criterio del Comité),

en concepto de adquisición de obra

artística. Las obras adquiridas pasarán a
formar parte de la Colección de la

Universidad Miguel Hernández.

* Ld cabildad mencionada se coflSIflfira C0n"[mpue5r05

incluidos, a la que se aplicará ia correspondiente retención,

Asimismo, el/la autor/a o colectivo deberá presentar
factura a la Universidad Miguel Hernández para el
oportuno pago de la obra.
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