
 
BASES  LXXVII  CONCURSO  Y  EXPOSICIÓN  INTERNACIONAL  DE
ARTE “CIUDAD DE SEGORBE”.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de este certamen es apoyar y promocionar el trabajo de loscreadores,  a  la  vez  que fomentar  el  conocimiento del  arte entre lapoblación en general
2.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES Y DE LOS TRABAJOS.Podrán concursar todos los/as artistas nacionales y extranjeros/as,en cualquiera de las manifestaciones artı́sticas de pintura y escultura,con un máximo de tres obras.La  participación  de  los/as  menores  de  18  años  deberá  serexpresamente  autorizada  por  sus  padres,  madres,  tutores/as  orepresentantes legales conforme al Anexo II de las presentes bases.No podrán participar las personas fı́sicas que estén incursas en algunade las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidasen el artı́culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones.  Las obras deben ser originales y no estar premiadas ni distinguidas enotro  certamen.   Los/as  autores/as  de  las  obras  asumen  todaresponsabilidad frente a terceros derivada del uso de la  propiedadintelectual y propia imagen, ası́ como  de la intimidad de las personasre lejadas  en  los  mismos,  igualmente  declararán  bajo  suresponsabilidad,  conforme  al  Anexo  I  de  las  presentes  bases,  serlos/as  autores/as  de  las  obras,  eximiendo  al  Ayuntamiento  deSegorbe de cualquier responsabilidad frente a terceros. Los cuadros deberán tener unas medidas mı́nimas de 0,81 x 1 m. ymáximas de  1,50  x  1,50  m  y  habrán  de presentarse  montados  enbastidor o soporte sólido que garantice la estabilidad de la obra. Lasesculturas se ajustarán a un volumen máximo de 2 m. x 2m. x 2m. 
3.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.Las  obras,  sin  irmar,  se  depositarán  en  el  Centro  Cultural  “OlgaRaro” de Segorbe, c/ Cronista Jaime Faus, s/nº, 12400 SEGORBE,  delunes a viernes en horario de en horario de 9 a 14 horas y de 16.30 a20.30 h. También podrán  remitirse a esta misma dirección, a portespagados,  adjuntando  la  hoja  de  inscripción  en  el  concurso,  segúnmodelo Anexo I.Esta hoja de inscripción será custodiada por la Concejalı́a de Culturadel Ayuntamiento de Segorbe con el in de que la autorı́a de la obra nopueda ser identi icada antes de la emisión del fallo del jurado.El plazo para la recepción de los originales inaliza a las 20.30 h. deldı́a  2 de julio, no admitiéndose fuera de este plazo obra alguna,  nisiquiera aquellas que se reciban por agencia de transporte.Las obras entregadas por agencia de transporte deben ir su iciente yconvenientemente embaladas en cajas de madera.El  Ayuntamiento  no  será  responsable  de  pérdidas,  deterioros  ocualquier  otro  accidente  que  puedan  sufrir  las  obras  durante  eltransporte, manipulación y exposición; no obstante, el Ayuntamientopondrá el máximo cuidado en la conservación de las 

mismas  durante  el  periodo  de  recepción  y  devolución.  Serecomienda que el/la autor/a suscriba un seguro de la obra.
4.- PREMIOS.El  procedimiento  de  concesión  de  estos  premios  seráconcurrencia  competitiva,  mediante  convocatoria  para  lapresentación de los trabajos.El  importe  de los  premios  asciende a la  cantidad de 6.675 €,incluido el importe correspondiente a la retención en conceptode IRPF, en su caso, y/o al IVA, en el caso de que el ganador seaun  profesional  de  las  artes  plásticas,  con  cargo  a  la  partidapresupuestaria 11.3340.48900.70 RC 13293.El  importe  correspondiente  a  los  premios  en  metálicopatrocinados  por  la  Fundación  Bancaja,  será  abonado  a  losganadores por dicha entidad.Se establecen cinco premios, tres de ámbito internacional y dosde ámbito comarcal:
* CATEGORÍA INTERNACIONAL:1.-  Premio  JOSE  CAMARON,  patrocinado  por  el  Excmo.Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 2.500 € en metálico ytrofeo, valorado en 235 €.2.-  Premio  FRANCISCO  RIBALTA,  patrocinado  por  la  Excma.Diputación  Provincial  de  Castellón  y  dotado  con  2.000  €  enmetálico y trofeo, valorado en 235 €.3.-  Premio  FUNDACION  BANCAJA  SEGORBE,  patrocinado  poresta entidad y dotado con 1.200 € en metálico y trofeo, valoradoen 235 €.
*  CATEGORÍA COMARCAL:1.-  Premio  ALTO  PALANCIA,  patrocinado  por  el  Excmo.Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 1.000 € en metálico ytrofeo, valorado en 235 €2.-  Premio  FUNDACION  BANCAJA  SEGORBE,  patrocinado  poresta entidad y dotado con 600 € en metálico y trofeo, valoradoen 235 €.Los galardones serán independientes  y no  acumulativos. Un/amismo/a artista no podrá obtener dos premios.Los/as  artistas  galardonados/as  con  alguno  de  los  premiosinternacionales no podrán optar a los mismos galardones, ni alos de categorı́a  inferior  en las  dos ediciones inmediatamenteposteriores.  Esta  circunstancia  debe  ser  señalada  por  el/laartista,  de  forma  expresa  y  visible,  en  el  momento  depresentación de la obra, si fuera el caso.Los/as  artistas  premiados/as  en  la  sección  comarcal  deberánacreditar la condición de nacidos o residentes en las comarcasdel  Alto  Palancia  o  Alto  Mijares,  mediante  la  documentaciónpertinente (certi icado de nacimiento o empadronamiento). Estos/as artistas no podrán optar a los mismos galardones en lasdos ediciones inmediatamente posteriores, pudiendo concursaren los restantes premios. Esta circunstancia debe ser señaladapor el/la artista, de forma expresa y visible, en el momento depresentación de la obra, si fuera el caso.

Si  un/a  artista  que  concurra  a  los  premios  de  ámbito  comarcalalcanzara algún premio de la categorı́a internacional, los galardonescomarcales se concederı́an a los/as siguientes en méritos.
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.El Jurado actuará con total independencia y determinará la propuestaganadora en función de los criterios de valoración, con la ponderaciónque a continuación se indica, pudiéndose otorgar a cada una de laspropuestas un máximo de 30 puntos:- Capacidad expresiva de la obra. De 0 a 10 puntos.- Carácter innovador. De 0 a 10 puntos.- Calidad artı́stica. De 0 a 10 puntos.
6.-  ÓRGANOS  COMPETENTES  PARA  LA  INSTRUCCIÓN  Y
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.El órgano competente para la instrucción de este procedimiento es laconcejalı́a de Cultura. El órgano competente para su resolución es laAlcaldı́a. 7.- JURADO CALIFICADOR. El Jurado Cali icador estará constituido por:-  La  Alcaldesa-Presidenta  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Segorbe,  opersona en quien delegue, actuando como Presidente/a del Jurado.-  La  Concejala  de  Cultura  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Segorbe  opersona en quien delegue.- Un/a representante de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.- Un/a representante de la Fundación Bancaja Segorbe.- El/la artista premiado/a en la edición anterior con el Premio JoséCamarón.  En  caso  de  no  poder  asistir,  pasará  a  formar  parte  delJurado alguno/a de los otros/as artistas premiados/as en la categorı́ainternacional de la edición anterior.- Dos artistas o profesionales de las artes o el diseño de reconocidoprestigio.- La coordinadora del área de Cultura, que actuará como Secretaria.Además,  podrán  nombrarse  tantos/as  integrantes  del  Jurado  oasesores/as como considere necesario para la adecuada valoración yadjudicación de los premios. El Jurado dispone de las siguientes competencias:- La declaración del concurso como desierto, justi icando los motivosde  esta decisión.-  La  identi icación  de  el/la  autor/a  de  las  obras  seleccionadas,mediante la apertura de las plicas.- La interpretación de las presentes bases y la resolución de   cuantascuestiones se pudiesen suscitar con motivo del  concurso. 
8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. El Jurado, una vez inalizado el plazo de admisión,  se reunirá para lavaloración de los trabajos presentados y elaborará acta, en la que seindicará: - Las obras admitidas, de las presentadas al concurso.- Las obras no admitidas, indicándose las razones de la exclusión.- La valoración de las obras presentadas y el resto de documentaciónañadida por los concursantes.El órgano instructor, a la vista del acta, emitirá propuesta, que serávinculante para el órgano facultado para otorgar los premios.



El  fallo  del  concurso  se  dará  a  conocer  a  través  de  los  medioshabituales de difusión del Ayuntamiento de Segorbe: sede electrónica(www.sede.segorbe.es)  y  página  webhttp://ayuntamiento.segorbe.es/premios-y-concursos/Estos premios serán incompatibles con cualquier otro concedido parala misma inalidad.
9.- RENUNCIA.La presentación por el/la bene iciario/a, en su caso, de la renuncia alpremio concedido deberá realizarse en el término improrrogable de 5dı́as  hábiles  a  contar  desde  el  dı́a  posterior  a  la  recepción  de  lanoti icación del acuerdo de resolución.La comunicación de la renuncia dentro de este plazo constituye unaobligación del bene iciario, a los efectos de la infracción y sancionescon iguradas en el Tı́tulo IV de la Ley General de Subvenciones. 
10.- PAGO DEL PREMIO.Los premios serán abonados a través de transferencia bancaria, en lacuenta indicada por el/la bene iciario/a.Los  premios  estarán  sujetos  a  la  legislación  vigente,  realizándosesobre dichas cantidades las retenciones legalmente establecidas. Con el  in  de regularizar  la  iscalidad  de  los  premios  otorgados,  yantes del pago de los mismos, el/la premiado/a deberá informar a laconcejalıá  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Segorbe  si  susituación/actividad profesional está relacionada con el mismo.El pago de los premios se realizará una vez que concluyan todos lostrámites para su concesión.Los premios no podrán fraccionarse, aunque sı́ declararse desiertos siel Jurado ası́ lo considerase.
11.- EXPOSICIÓN.El Jurado efectuará, llegado el momento, una preselección de las obraspresentadas, con el objeto de determinar aquellas que deban formarparte de la exposición. El Ayuntamiento dedicará un espacio o sala para artistas comarcales.La inauguración de la exposición tendrá lugar el dı́a 29 de agosto de2021  a  las  12.00  horas  de  la mañana,  en  la  Sala  de Exposiciones“Camarón”  del  Centro  Cultural  Olga  Raro  de  Segorbe  (c/ CronistaJaime Faus, s/nº). La muestra se clausurará el dı́a 12 de septiembre de2021.Los/as artistas premiados/as, o persona que les represente, deberánasistir al acto de inauguración. Ese dı́a tendrá lugar también el actopúblico de entrega de premios.
12.- DEPÓSITO DE LOS TRABAJOS Y DIFUSIÓN.Las  obras  premiadas  quedarán  en  propiedad  de  las  entidadespatrocinadoras, que se reservan todos los derechos sobre las mismas,incluidos los de reproducción.La  presentación  de  la  solicitud  de  participación  en  el  concursosupondrá para los/as autores/as de las obras que sean seleccionadas,la  cesión  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  (reproducción,distribución, transformación y comunicación pública) sobre las 

mismas a favor del Ayuntamiento de Segorbe, durante el tiempoque  dure  el  concurso  y  exposición  objeto  de  convocatoria,  ydurante el año  siguiente a su clausura, a efectos de promocionarel próximo concurso que convocase el Ayuntamiento.
13.- RETIRADA DE LAS OBRAS NO PREMIADAS.Se  ija  como  plazo  para  recoger  las  obras  no  premiadas,  elperiodo  comprendido  entre  el  dı́a  entre  el  dı́a  siguiente  a  laemisión del fallo del jurado y el dı́a 8 de octubre  en el mismoCentro  Cultural  Olga  Raro  y  previa  entrega  del  resguardocorrespondiente por parte del interesado. El horario de recogidaserá de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas.Las obras seleccionadas no podrán ser retiradas de la exposiciónhasta su clausura.Previa solicitud del/la autor/a,  los obras recibidas por agenciade  transporte  podrán  devolverse  por  este  medio,  a  portesdebidos, con el embalaje enviado por el/la concursante, a partirdel dı́a 1 de octubre.Transcurridos seis meses desde la inalización de la exposiciónsin que el/la autor/a haya recogido su obra, se entenderá queéste/a renuncia a la misma y a sus derechos sobre ella, pasandoentonces a  formar  parte  del  patrimonio del  Ayuntamiento  deSegorbe.  
14.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.La  presentación  de  solicitud  de participación  a  este  concursosupone  la  total  aceptación  de  las  presentes  bases.  Cualquieraspecto no previsto en éstas se someterá a la consideración deJurado.El  Concurso  y  Exposición  Internacional  de  Arte  “Ciudad  deSegorbe”  se  rige  por  lo  establecido  en  las  presentes  basesreguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por elque  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  denoviembre, General de Subvenciones, y la Ordenanza General deSubvenciones del Ayuntamiento de Segorbe.Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,aplicación y efectos de estas Bases, ası́ como de los acuerdos aque dé  lugar,  se resolverán por la Alcaldı́a,  cuyas resolucionespondrán  in  a  la  vı́a  administrativa,  y  serán  inmediatamenteejecutivos,  pudiendo  ser  recurridos  potestativamente  enreposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnadomediante  recurso  contencioso-administrativo,  conforme  a  lodispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Segorbe, mayo de 2021.
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Categoría Internacional                                     Categoría Internacional

 Premio RIBALTA, 2019                              Premio “FUNDACIÓN BANCAJA
“Mediterráneo”       SEGORBE, 2019”

Autor: Manuel Sebas án                                               “Eclosión 52”
             Navarrete.                               Autor: Aurelio A. García Perales.

 

 

- Categoría Internacional - 
Premio CAMARÓN, 2019

 “La fragilidad del pino anciano”
Autor: Alberto Biesok  Forés

       -  Categoría Comarcal -                                 -  Categoría Comarcal – 
Premio ALTO PALANCIA, 2019         Premio FUNDACIÓN BANCAJA SEGORBE,2019
                 “W58 Street”                                                   “Realidad oculta”
Autor: J. Óscar Arnau Rodríguez.              Autora: Patricia Benavent Marín


