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1. Podrán participar todos los artistas de 
cualquier nacionalidad que tengan 18 
años     cumplidos.

2. Tendrá lugar el jueves 3 de agosto de 
2017.

3. El tema de las obras será libre. Los 
participantes podrán ubicarse en 
cualquier punto de la ciudad, pero 
siempre inspirado en el modelo natural 
del día del concurso.

4. Las inscripciones se podrán realizar 
hasta el 3 de agosto de 2017, personal-
mente o por correo, dirigiéndose a la 
Consejería de Cultura y Festejos ubicada 
en Plaza de España s/n o por correo 
electrónico a la dirección consejeriacultu-
ra@melilla.es, indicando el nombre, DNI, 
teléfono y un breve currículum y/o catálo-
go de alguna exposición realizada por el 
artista.

También se admitirán inscripciones el 
mismo día del Certamen en la mesa de 
organización ubicada en el Real Club 
Marítimo de Melilla entre las 9:00 y las 
11:00 horas.

5. El punto de sellado de las obras será en 
el Real Club Marítimo de Melilla entre las 
9:00 y las 11:00 horas. Las obras se recoge-
rán en la estación marítima hasta las 18:00 
horas.

6. Tanto la técnica como el formato serán 

libres, con una medida mínima de soporte 
de 50 x 50 cm. Se admitirán soportes con 
imprimación de color en el fondo y papel 
montado sobre base rígida.

7. Se concederán los siguientes premios 
que no podrán dividirse y si declararse 
desiertos.

- Primero: 1200€ y diploma

- Segundo: 900€ y diploma 

- Tercero: 650€ y diploma

- Cuarto: 500€ y diploma

- Quinto: 400€ y diploma

8. En el supuesto de que ninguno de los 
ganadores sea residente en Melilla y el 
jurado estimara que la calidad de una 
obra presentada por un autor de nuestra 
Ciudad fuera merecedora de reconoci-
miento, se establece un premio especial 
dotado con Cuatrocientos Euros (400€) y 
diploma.

9. A estos premios se les aplicarán las 
retenciones que marque la Ley. Las obras 
premiadas pasarán en propiedad y sin 
contraprestación económica adicional a 
formar parte del patrimonio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

10. Con las obras seleccionadas por el 
Jurado, entre las que se encontrarán las 
premiadas, se celebrará una exposición 

que tendrá lugar entre los días 3 y 9 de 
agosto de 2017 en la Sala de Exposicio-
nes del Real Club Marítimo de Melilla.

11. El Jurado estará presidido por la 
Consejería de Cultura y Festejos, forma-
rán parte del mismo representantes del 
Museo Casa Ibáñez y personalidades 
del mundo artístico y académico de 
reconocido prestigio.

12. El fallo del Jurado, que será inapela-
ble, se hará público en el Real Club 
Marítimo de Melilla a las 21:30 horas, 
donde de procederá a la entrega de los 
premios.

13. Las obras seleccionadas y no premia-
das, serán retiradas por los autores una 
vez termine la exposición hasta el 29 de 
septiembre de 2017. Las obras no retira-
das pasarán a formar parte del patrimo-
nio de la Ciudad Autónoma.

14. Las obras no seleccionadas podrán 
ser retiradas por sus autores una vez se 
conozca la resolución del Jurado en 
el mismo lugar de entrega. La 
Ciudad Autónoma de Melilla declina 
toda responsabilidad sobre las obras 
no retiradas, reservándose el dere-
cho a disponer de ellas como mejor 
considere.

15. La organización pondrá el máximo 
cuidado para que la conservación de las 

obras sea idónea, pero declina toda 
responsabilidad que pudiera derivarse 
por un daño accidental de las mismas.

16. La Ciudad Autónoma de Melilla 
facilitará el desplazamiento por vía 
marítima Málaga-Melilla-Málaga o Alme-
ría-Melilla-Almería de los artistas proce-
dentes del resto del Estado Español, 
hasta un máximo de treinta artistas por 
riguroso orden de inscripción.

17. La organización se reserva el 
derecho de hacer modificaciones o 
adoptar decisiones no reguladas en las 
presentes bases, siempre que las 
mismas contribuyan al mayor éxito del 
Certamen.

18. La participación en este Certamen 
supone la plena aceptación y conformi-
dad de estas bases.

19. Información: para cualquier informa-
ción relacionada con este Certamen se 
pueden dirigir a la Consejería de Cultura 
y Festejos, teléfono 952 69 91 93 y por 
correo electrónico a la dirección conse-
jeriacultura@melilla.es


