
 

BASES 

CONVOCATORIA 

Con motivo de la celebración del bicentenario de la fundación del instituto de los hermanos maristas, e 

inmerso en el catálogo de los diversos actos culturales organizados para tal evento, se convoca el 

presente concurso de artes plásticas en su primera edición, siendo la intención presente reeditar 

anualmente esta convocatoria. 

PARTCICIPACIÓN 

La participación en esta primera edición del concurso “Champagnat” está abierta a toda persona que, 

libre y voluntariamente, decida presentar una o varias obras para su selección y concurso, 

independientemente de la edad, sexo, nacionalidad o cualquier otra condición. 

CATEGORÍAS 

Se establecen dos categorías: 

1. General. Abierta a la participación de los mayores de 18 años. 

2. Escolar. Abierta a la participación de los menores de 18 años. 

TEMÁTICA 

La temática sobre la que deberán versar las obras estará en relación con el ideario y carisma marista, la 

figura de los hermanos maristas o de su fundador, Marcelino Champagnat, el bicentenario de la 

fundación del instituto marista, los símbolos maristas y la educación marista. 

MODALIDADES Y CONDICIONES 

Se establece una única modalidad con la denominación “ARTES PLÁSTICAS”, la cual incluirá cualquier 

procedimiento y técnica relacionado con las mismas, ya sea pintura, dibujo, grabado, fotografía, 

videoarte, escultura, instalación… 

En el caso de las obras fotográficas se establece un tamaño mínimo de 18 x 24 cms., montadas sobre 

“passepartout”de al menos 30 x 40 cm. para el resto de  obras sobre soporte plano, se establecen unas 

dimensiones mínimas de 40 cm. en su lado menor, sea cual fuere. No se establece un tamaño máximo 

en ningún caso. 

En el caso de las producciones de videoarte, la duración mínima del cortometraje será de 3 minutos y 

la máxima de 12 minutos, siendo válido cualquier valor entre estos dos. En todo caso, deberá 

programarse para su reproducción en bucle. 

En el caso de obras en volumen, el tamaño mínimo admitido será en torno a 10 cm. en la menor de sus 

tres dimensiones, sin establecimiento de tamaño máximo. 



PREMIOS 

Todos los trabajos presentados serán acreditados con un diploma de participación. Los trabajos 

premiados serán acreditados, además, con un trofeo conmemorativo. 

Se establecen, según las categorías, los siguientes premios: 

1. Categoría general:  

a. PRIMER REMIO:  250 € 

b. SEGUNDO PREMIO:  100 € 

2. Categoría escolar: 

a. PRIMER PREMIO:  Regalos conmemorativos varios y 60 € en material escolar 

b. SEGUNDO PREMIO:  Regalos conmemorativos varios y 30 € en material escolar 

El jurado se reserva el derecho a declarar desiertos los premios que considere oportuno. Así mismo, el 

jurado podrá decidir otorgar accésits y/o menciones de honor en los casos que considere. 

JURADO 

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: El director titular del centro, El Hermano 

Superior de la comunidad de Jaén, al menos un técnico especialista en Bellas Artes, al menos un 

miembro del profesorado del claustro del centro, un miembro de la asociación de madres y padres del 

colegio y un miembro representante del alumnado. 

El jurado será soberano para la toma de decisiones en todo lo relacionado con este concurso, tanto en 

lo referente a la admisión o rechazo de obras, la adjudicación de premios y la declaración de desiertos 

así como la concesión de accesits, como para la resolución de cualquier circunstancia sobrevenida o no 

contemplada en estas bases.  Contra las decisiones del jurado no cabrá reclamación ni recuso alguno. 

FECHA LÍMITE Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OBRAS. 

Se establecen dos plazos de presentación:  

1. PRESELECCIÓN.  

Para la selección de las obras participantes, deberá presentarse al menos una fotografía en 

formato JPG o PNG, con una tamaño mínimo de 1024 pixeles en su lado mayor y resolución 

mínima de 72 ppp (se recomienda presentar más de una fotografía en el caso de obras en 

volumen). En el caso de las videoproducciones, se enviará el cortometraje, con una resolución 

mínima de 640x480 que, en caso de ser seleccionado, deberá pasar a ser 1920x1080 (fullHD) 

en formato mp4 o wmv; si el peso en datos resultara excesivo para su envío por e-mail, se 

enviará link de acceso a alguna plataforma de compartición, tipo “wetransfer, Dropbox…” En 

todo caso, el material gráfico irá acompañado de los anexos A y B, debidamente 

cumplimentados. La presentación de toda esta documentación se hará a la dirección de correo 

electrónico: 

artesplasticaschampagnat@maristasmediterranea.com 
La fecha límite establecida es el 15 de septiembre de 2017 

2. PRESENTACIÓN DE OBAS SELECCIONADAS 

Las obras que hayan pasado el proceso de preselección, de lo cual sus autores habrán sido 

debidamente informados, deberán entregarse, personalmente o por agencia de transporte a 

portes pagados, en la siguiente dirección: 

Colegio Santa María de la Capilla, HH. Maristas. 

Avenida de Ruiz Jiménez 1, 23008 – Jaén. 
La fecha límite establecida para la entrega de las obras es el 29 de septiembre de 2017. 

mailto:artesplasticaschampagnat@maristasmediterranea.com


RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO DEL JURADO 

El jurado, tras el análisis de las obras que concursen, tomará las resoluciones oportunas y, reunido y 

por consenso, decidirá otorgar los premios pertinentes. El fallo del jurado se hará público el 9 de 

octubre de 2017 a través de los tablones de anuncios del centro, la página web oficial y las redes 

sociales del colegio (twitter y Facebook). Además, se comunicará a los premiados mediante correo 

electrónico y/o correo postal, añadiendo los detalles relativos al acto de entrega de los 

correspondientes premios. 

EXPOSICIÓN 

Con los trabajos seleccionados de la categoría escolar, recibidos antes del día 15 de mayo de 2017, se 

realizará una exposición durante los días de las Fiestas colegiales y las semanas previa y posterior a las 

mismas. 

Con todos los trabajos admitidos, se realizará una exposición en la Sala de Exposiciones “Ramón 

Paterna”, del colegio, durante los días que se establezcan del mes de octubre de 2017, coincidiendo 

con la celebración de los actos de clausura del bicentenario.  

Finalizada dicha exposición, las obras no premiadas podrán retirarse personalmente en el propio 

centro. Los autores que entregaran sus obras mediante agencia de transportes, pueden solicitar su 

devolución por el mismo medio, a portes debidos. 

El plazo para la devolución de estas obras será de tres meses, transcurridos los cuales, pasarán a 

considerarse donaciones del autor, quien perderá cualquier derecho sobre ellas. 

PROPIEDAD Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN. 

Todas las obras presentadas a preselección podrán ser utilizadas para su publicación en los medios que 

la institución organizadora considere convenientes, consignando siempre el nombre del autor, que 

cede los derechos de reproducción en el anexo B. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la institución organizadora y engrosarán las 

colecciones de Arte del centro escolar y formarán parte de su exposición permanente. 

ACEPTACIÓN. 

La simple participación en este concurso implica la total aceptación y sometimiento incondicional a las 

presentes Bases. 

 

 

En Jaén, a 23 de abril de 2017.  


