Instituido por la asociación cultural EXPOCHESS X. E. con arreglo a las siguientes bases:
1. Podrán participar artistas de todas las nacionalidades. El tema será el AJEDREZ, las técnicas serán libres y
el formato no será superior a 1,70cm x 1,70cm. El marco no excederá de 3 centímetros.
2. Los artistas podrán participar con una sola obra. Habrá una selección previa de los trabajos para lo que
los participantes deberán de dirigirse a la siguiente Web
http://www.expochess.org/es/pages/expochess_2015/Lakua/concurso/2015_concurso.php y introducir
una fotografía de la obra en formato digital (jpg, ipg, tiff…, de alta resolución y de un máximo de 8mb) y no
la obra (física) original, que se requerirá sólo a quienes hayan sido aceptados por el jurado para participar
en la exposición y optar al premio.
3. Los artistas también entregarán su currículum, ficha técnica de la obra (título, medidas, técnica) y un
texto explicativo sobre el marco conceptual de la composición. La documentación deberá ser enviada antes
del día 10 de julio (fecha prevista) a la siguiente dirección: info@expochess.org especificando en el asunto
para el I Concurso Internacional de Pintura "EXPOCHESS LAKUA".
4. Se comunicará a todos los artistas la selección o no de su obra por el jurado mediante la página Web,
antes del 15 de julio; a los seleccionados se les comunicará personalmente. Las obras seleccionadas serán
entregadas personalmente o remitidas por agencia de transporte, debidamente montadas para su
exposición, en el GRAN HOTEL LAKUA *****, Calle Tarragona, 8 - 01010 Vitoria, España, de 10 a 14
horas, del 15 al 21 de Julio. Los gastos de envío y retorno de las obras serán por cuenta de los
participantes, no haciéndose la organización responsable del deterioro que pudieran sufrir las obras.
5. No se admitirá más de una obra del mismo autor, ni aquellas que hubieran obtenido cualquier galardón
en otro certamen o concurso.
6. Con la obras seleccionadas por el jurado se realizará una exposición en el GRAN HOTEL LAKUA, del 23 de
julio al 16 de agosto de 2015. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer en la apertura de la
exposición.
7. Se establece un único premio de 1200 euros (del cual se deducirán los impuestos legalmente
establecidos). El jurado, si lo estima oportuno, podrá conceder una o varias menciones de honor (sin
dotación económica). Una reproducción de la obra premiada podrá figurar en el anverso de las bases del
próximo concurso; en el reverso serán reproducidas las obras que hayan obtenido mención honorífica*. La
obra premiada quedará en propiedad de la asociación cultural EXPOCHESS Xake Elkartea.
Más información y bases para descargar en: http:www.expochess.org

*La organización queda eximida de este compromiso en caso de no celebrarse dicho evento.
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