CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN ANUAL DE
ALUMNOS 2011-12
PARTICIPANTES:
Podrá participar todo alumno matriculado en la licenciatura, Grado y Máster de Bellas
Artes
Una misma persona podrá presentar una o más obras.
Las obras podrán presentarse en coautoría.
TEMA Y FORMATO:
El tema de las obras será libre
El formato y la técnica de realización será libre sin exceder de 2000 mm en la mayor de
sus medidas y 400 mm como mínimo en la menor de sus medidas
Las obras deben ser originales
ENTREGA DE OBRAS
Plazos: Desde el 1 de junio al 30 de julio de 2012 en horario de conserjería (hasta el 15
de julio mañanas y tardes) (a partir del 15 de julio solo horario de mañanas de 9:00 a
14:00 horas)
Lugar de entrega: Conserjería de la Facultad de BBAA.
Se deberá rellenar el impreso de inscripción y entrega de obras en el momento del
depósito de las mismas (disponible en conserjería).
CRITERIOS Y FALLO DEL JURADO:
El jurado lo formarán profesores de las distintas áreas seleccionando de entre las obras
presentadas un número que rondará entre las 15 y 22 obras en función del tamaño de las
mismas y la adecuación al espacio
Las obras seleccionadas y la relación de expositores se hará público en los tablones de la
facultad 30 días después de cerrarse el plazo entrega de obras.
Las obras no seleccionadas se deberán retirar antes del 10 de octubre 2012 en horario de
conserjería cumplimentando el impreso de retirada de obras con anterioridad.
El centro no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir los orig inales
desde su entrega hasta su devolución, si bien, se extremará el cuidado en su
manipulación y conservación. El centro no se hace responsable de las obras que no sean
retiradas en el plazo estipulado. Pasado este plazo se entenderá que el alumno renunc ia
a los trabajos y el centro dispondrá de ellos como estime oportuno
La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases.
MÁS INFORMACIÓN:
Antonio García López. Tfno.: 968 394245, email: antoniog@um.es
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