
 

 
 

 

ENCUENTRO DE ARTE POSADAS 

 

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
VILLA DE POSADAS. 
 
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Posadas, Córdoba. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Posadas, convoca: 
I Certamen Internacional de Arte Contemporáneo Villa de Posadas, 2021. 
Para todos los artistas mayores de edad. Destinado a creadoras y creadores 

contemporáneos, que quieran fomentar y desarrollar su creación artística, con el 

ámbito de mostrar nuevas ideas y corrientes dentro de las artes y tendencias 

actuales.  

 

 

El mundo del Arte Contemporáneo, es algo que evoluciona prácticamente cada 

día. Desde Posadas, Córdoba, queremos potenciar ese crecimiento, 

pretendemos crear un municipio abierto al arte, a la cultura. 

 

El I Certamen de Arte Contemporáneo Villa de Posadas, quiere premiar los 

nuevos valores artísticos de sus participantes. El Ayuntamiento de Posadas 

dirige este Encuentro de Arte Posadas, comisariado por Tony Lara, pretendiendo 

acercar e incentivar, a artistas noveles y consolidados.  

 

 



I CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO VILLA DE 
POSADAS 
 
BASES: 

 

 

1. El 1º Certamen Internacional de Arte Contemporáneo Villa de Posadas, 

está dirigido a todos las y los artistas mayores de edad, de cualquier 

nacionalidad, que se atengan a estas Bases. 

Formulario de inscripción debidamente completado con declaración 
de autenticidad de la obra. 
Enviar por correo electrónico a eapayuntamiento@gmail.com 
*Impreso de participación. Formulario a descargar con las bases. 
*Ficha técnica de la obra, señalando mediante croquis o fotografía 

en color, todos los detalles para su correcta exposición. 
*Breve Currículum artístico del participante o colectivo. 

 

2. Se contemplan los siguientes premios a las obras seleccionadas que 

estime el jurado. 

1º PREMIO de 2000. Euros. (Ayuntamiento de Posadas) 
2º PREMIO de 1000. Euros. (Ayuntamiento de Posadas) 
3º PREMIO de 500. Euros. (Ayuntamiento de Posadas) 

 
 Los premios se someterán a las normas de fiscalidad vigente, 

debiendo cada parte asumir su obligación, tanto administración 

como persona premiada.  

 
El Jurado dictaminará los premios el día 6 de octubre del 2021, como 
inauguración del 1º Certamen Internacional de Arte Contemporáneo 
Villa de Posadas en el Encuentro de Arte Posadas y hará su entrega 
de premios el domingo 10 de octubre (se les informará de la hora y 
lugar). Se ruega a todos los participantes asistir a la entrega de 
premios. El premio tendrá que ser recogido por la persona ganadora 



el día de la entrega. En el caso de no poder asistir de forma 
justificada, el o los premiados tendrán un plazo de 20 días para 
personarse en el Ayuntamiento de Posadas a retirar el Premio, previa 
cita acordada con la organización. 
 

Los premios podrán quedar desiertos si el Jurado considera que las obras 

presentadas no reúnen la calidad suficiente que premia el certamen.  

La organización se reserva el derecho a cambiar o ampliar dichos plazos 

si así lo estimase oportuno. 

 

3. Los participantes, como artista individual o grupo artístico “colectivo”, 

presentaran una única obra ya sea, Pintura, Escultura, Fotografía, 
Instalación Artística o cualquier obra transdisciplinar o híbrida, 
propia de las Artes Plásticas y Visuales, siempre que sean realizadas 

en formato expositivo. Tanto la técnica como las dimensiones y temática 

serán de libre elección.  

 

4. Fases de presentación: 
 
*Enviar por correo electrónico a eapayuntamiento@gmail.com 
Impreso de participación. Formulario a descargar con las bases y la 
documentación que se requiere en el punto 1. 
 
*A continuación: Enviar la obra o entregarla en el Ayuntamiento de 
Posadas, Plaza del Ayuntamiento nº1. CP 14730 Posadas, Córdoba. 
Periodo de recepción de obras desde el 15 de septiembre al 26 de 
septiembre del 2021 en horario de 10:00 a 14:00. Las Obras deben ir 

debidamente embaladas, para que el embalaje pueda ser reutilizado en 

su devolución y con las pautas que se marcan. La Organización notificara 

vía email la recepción de la obra. Las Obras irán sin firmar, con la firma 
oculta o tapada y señalando mediante croquis o fotografía en color 
todos los detalles para su correcta colocación. Acompañando a la 
obra, el artista o colectivo enviara, una copia del formulario de 
inscripción y documentación, pasaporte o DNI español, croquis de 



colocación o montaje y breve currículum de artista/s, todo en papel 
dentro de un sobre cerrado, que ira adherida por dentro del embalaje 
a la propia Obra.  Por fuera en el propio embalaje de forma visible, 
irá escrito el correo electrónico (email), titulo de la obra y tamaño. La 

Organización no se hará responsable de cualquier perdida o deterioro que 

pudiera ocasionarle a la obra. 

 

5. Para la Muestra del 1º Certamen Internacional de Arte Contemporáneo 

Villa de Posadas, se seleccionarán entre todas las obras presentadas, 

Pintura, Escultura, Fotografía, etc.; a 60 Piezas, donde estas se 

expondrán en las Calles principales del centro del Pueblo, usando como 

anclaje los espacios municipales y privados que permitan su instalación 

(balcones, puertas, ventanas y paredes,…). Esta Exposición se 
desarrollará desde el 6 de octubre al 12 de octubre, ambos inclusive 
del 2021, formando parte del Encuentro de Arte Posadas 2021 
(festival de Arte Contemporáneo).  El Pueblo de Posadas y sus vecinos 

pondrán el máximo cuidado en las obras expuestas. Si por circunstancias 

meteorológicas no se pudieran exponer en el exterior, la muestra se 

trasladará a alguna instalación Municipal que permita su exposición. No 

serán admitidas las obras protegidas por cristal. 

 

*Entre todas las obras presentadas el jurado realizará una selección   

atendiendo a los siguientes criterios:  

 

-Calidad artística de la obra presentada desde valores tales como 

originalidad, singularidad y profesionalidad.  

 

-Adecuación de la obra presentada a criterios de contemporaneidad, 

desde una perspectiva de innovación creativa y experimentación técnica. 

 

6. Las obras no premiadas tendrán que ser recogidas por sus autoras y 

autores o agencia de transporte en el propio Ayuntamiento de Posadas, 

desde el 25 de octubre al 5 de noviembre del 2021 en horario de 10:00 a 



14:00. Corriendo los gastos de transporte y cualquier otro por cuenta y 

responsabilidad de los propios artistas. Concluidos dichos plazos, se 

considera que la obra ha sido abandonada. La organización, se reserva 

el derecho de imagen, conservación o no.  

 

7. Las Obras 1º, 2º y 3º Premio, pasaran a ser propiedad del Ayuntamiento 

de Posadas. Reservándose el derecho de imagen, para poder publicarlas 

en donde consideren adecuadas para cultivar el arte y la cultura, siempre 

con la identificación del/la autora de la obra y el Certamen donde se 

premió. A título gratuito, los derechos de explotación de las obras, 

modalidades de reproducción, comunicación pública y distribución. 

 

8. La participación en este 1ºCertamen de Arte Contemporáneo Villa de 

Posadas, conlleva la total aceptación de las bases, así como cualquier 

decisión que pueda tomar la organización, por y para el mejor y mayor 

desarrollo del certamen 2021. 

 

9. La comunicación con el certamen será únicamente tal y como marcan las 

bases. Vía email: eapayuntamiento@gmail.com (solo expresamente la 

Organización se reserva la opción de comunicación vía telefónica). 

 

 

 

 

 

En Posadas a 28 de Julio del 2021. 

 

Excmo. Ayuntamiento de Posadas. (Córdoba). 

 
 



 
 
 

ENCUENTRO DE ARTE POSADAS 
I CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

Villa de Posadas. 
 
 

Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Posadas, Córdoba. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 
*EMAIL: 
____________________________________________________________________ 
 
*TITULO DE LA OBRA: 
____________________________________________________________________ 
 
*MEDIDAS: ___________________________________Y 
PESO____________________ 
 
*DISCIPLINA (pintura, fotografía, escultura, instalación artística, etc…): 
_____________________________________________________________________ 
 
*TECNICA: 
_____________________________________________________________________ 
 
*AÑO DE CREACIÓN: 
____________________________________________________ 
 
*OBSERVACIONES DE COLOCACIÓN Y 
MONTAJE:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
LA OBRA SE ENTREGA EN MANO 
   SÍ                    NO, POR LA AGENCIA       
   
LA DEVOLUCIÓN DE LA OBRA SE REMITIRÁ AL DOMICILIO INDICADO, (gestión y 
gastos a cargo del autor). (Referencia de recogida EMAIL, TITULO, MEDIDAS). 
 



 
 
 
*NOMBRE ARTISTICO: 
___________________________________________________________________ 
 
*NOMBRE: 
__________________________________________________________________ 
 
*APELLIDOS: 
__________________________________________________________________ 
 
*DNI o PASAPORTE: 
____________________________________________________________ 
 
*TELEFONO: __________________ 
 
*DIRECCIÓN 
COMPLETA:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
*EMAIL: 
_____________________________________________________________________ 
 
*TITULO DE LA OBRA: 
_____________________________________________________________________ 
 
*MEDIDAS: ___________________________________Y 
PESO____________________ 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE: 

1.- Que acepto las bases o normas reguladoras de la presente convocatoria. 
2.- Que la obra presentada cumple con los requisitos de participación. 

3.- Que, como autor/a de la misma, no estoy incurso/a en ninguna de las circunstancias que 
prohíben tener la condición de beneficiario de subvenciones y premios, previstas articulo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
4.- Que la obra presentada al 1º Certamen de Arte Contemporáneo Villa de Posadas es original 

e inédita y no ha sido premiada en ningún otro certamen o concurso. 
5.- Autoriza al Ayuntamiento de Posadas a publicar la obra, según marcan las bases. 

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de participación en el 1º Certamen de Arte 
Contemporáneo Villa de Posadas firmo la presente declaración. 

En............................., a....... de............................... de 2021 

 




