
PRIMER PREMIO 1650 EUROS

ACCESIT 850 EUROS

.Los premios están sujetos a las retenciones
previstas en la legislación tributaria. A efectos fisca-
les se entregará, en su momento, un certificado por
el importe del premio y las retenciones pertinentes
aplicadas.

13. El Jurado estará compuesto por:

Presidente: Iltmo. Sr. Viceconsejero de Juventud
o persona en quien delegue. Vocales: Cuatro perso-
nalidades acreditadas en las diferentes modalidades
del concurso.

Secretario: El titular de la Secretaría Técnica de
la Consejería de Deporte y Juventud (sin Voto).

El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose
declarar desierto. Asimismo, éste se dará a conocer
en el Acto Final previsto como clausura de la Sema-
na Arte-Juventud y a la que se invitará a todos los
jóvenes artistas que opten a premio.

14. La participación en este concurso implica la
aceptación íntegra de las presentes bases.

15. Con sujeción a las presentes bases, la orga-
nización del certamen podrá introducir cuantas mo-
dificaciones considere necesarias para el buen de-
sarrollo del concurso.

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTA-
MEN DE ARTE JUVENIL DENOMINADO "VI SEMA-
NA DE ARTE-JUVENTUD MELlLLA, 2009.

16. Se establecen seis modalidades de participa-
ción: Fotografía, Pintura,  Escultura, Maquetas mu-
sicales, Relato Corto y Poesía.

Podrán participar todos los jóvenes con edades
comprendidas entre catorce y treinta y cinco años,
ambos inclusive y años en el momento de comienzo
de presentación de propuestas, residentes en Melilla.

17. El tema y la técnica serán libres.

18. Las obras presentadas a concurso deberán
ser inéditas, originales y no premiadas en otro
concurso o certamen.

19. Los participantes serán responsables de las
reclamaciones que pudieran surgir por derechos de
imagen de terceros o de la reclamación de la Socie-
dad General de Autores -SGAE.

20. Cada autor podrá presentar cuantas obras
desee en cualquiera de las modalidades. Ningún

autor podrá ser premiado más de una vez en la
misma  modalidad.

21. Las particularidades inherentes a las dife-
rentes modalidades de participación concretan en
lo siguiente:

G) FOTOGRAFÍA: Se establecen dos modali-
dades ( Serie y única).

1. COLECCIÓN FOTOGRÁFICA -Los partici-
pantes deberán presentar una colección de
fotografias, compuesta por un mínimo de tres y un
máximo de seis, numeradas por el autor, con un
formato minimo de 18 X 24 centimetros y máximo
de 30 x 40 centímetros, Asimismo la colección se
acompañará en formato CD o disco de 3 ½.

2. FOTOGRAFÍA ÚNICA -Los participantes de-
berán presentar una sola fotografía con un formato
mínimo de 18 X 24 centímetros y máximo de 30 x
40 centímetros. Asimismo la fotografía se acom-
pañará en formato CD o disco de 3 ½.

En ambas modalidades las fotografías deberán
ir montadas sobre cartón pluma, con título en la
parte posterior. Junto con el soporte informático,
las  fotografías deberán introducirse en un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI
SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELlLLA, 2009-
MODALIDAD  FOTOGRAFÍA", así como el TITU-
LO DE LA COLECCIÓN o la FOTOGRAFÍA ÚNICA
con que se concursa.

H) PINTURA: Las obras a concurso medirán un
mínimo de 50 x 50 centímetros y un máximo de 2x2
metros, con independencia del soporte. Las obras
se presentarán sin firmar, debiendo aparecer visi-
ble en su parte posterior únicamente el título y
nunca el autor.

Cada obra se presentará debidamente protegi-
da, indicando en el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior, así como, "VI SEMANA DE
ARTE- JUVENTUD MELlLLA, 2009- MODALIDAD
PINTURA".

I) ESCULTURA: Las obras se ajustarán a un
máximo de 1 metro de altura y cincuenta kilos de
peso y se presentarán sin firmas o signos que
identifiquen a su autor.

Cada obra se presentará debidamente protegi-
da, indicando en el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior, así como, "VI SEMANA DE
ARTE- JUVENTUD MELILLA, 2009- MODALIDAD
ESCULTURA".
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