
BASES CONCURSO
0. Objetivos & Jurado 
Potenciar y difundir el talento creativo en el ámbito 
de la pintura son las bases de este certamen que, 
cada dos años, se convierte en un encuentro de 
creadores emergentes.

Eduard Arranz-Bravo, 
artista y presidente de la Fundación Arranz-Bravo 
Tom Carr, artista 
Xavier Freixedas Valls, 
gestor cultural de la Obra Social Caixa Penedès 
Maria Josep Quinteiro, galería Anquin´s/Artloft 
Ricard Planas Camps, director revista bonart 

1. Requerimientos 
Podrán concurrir todos los artistas residentes en 
España y Andorra que tengan de 18 a 35 años 
(cumplidos o para cumplir a lo largo del año 2011). 
El artista que quiera participar en el concurso 
tendrá que presentar un dossier en formato pdf 
cerrado con la siguiente información: 

_ Boletín de inscripción 
_ Copia del DNI 
_ Dossier con trabajos de los últimos 2 años y con 
   un máximo de 10 obras seleccionadas. 
_ Nota biográfica: estudios realizados y  
   exposiciones donde ha participado. 
_ Cada artista podrá presentar una sola obra a  
   concurso que ha creado en los últimos 12 meses. 
_ Tema y técnica libre. 
_ La imagen de la obra que el artista presenta a   
   concurso debe tener una resolución de 300 dpi. 
   La fotografía irá con la ficha técnica (título,   
   técnica, apoyo, medidas, año creación y precio). 
_ Las obras no podrán ser menores de 80 x 80 ni 
   mayores de 120×120 cm (medidas sin marco). 
   Entre estas dimensiones cualquier superficie es 
   válida. Las obras pueden presentarse enmarcadas 
   con un listón que no supere los 3 cm de ancho o   
   sin enmarcar. 
_ Si la obra propuesta resultada seleccionada será  
   la que se tendrá que enviar físicamente a 
concurso. 
_ La presentación de las obras implica la cesión 
   gratuita a favor de la organización de sus 
derechos 
   de reproducción. 

El boletín de inscripción se tendrá que descargar de 
la web: www.concurspinturajove.com 

2. Plazos presentación dossier 
Los dossiers se podrán presentar hasta el día 2 de 
diciembre de 2011. 
El pdf cerrado se tienen que enviar por correo 
electrónico concurspinturajove@gmail.com 
En el supuesto de que sea imposible realizar el pdf 
cerrado, se admitirán de manera excepcional los 
dossieres en papel enviándolos a la dirección: 
Avda. Dr. Vilaseca, 9-11 – 43202 Reus. 
Tel. 977 31 27 59. 
10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 h. 

3. Preselección 
El jurado hará una preselección entre los dossieres 
de los artistas que se presenten. 
Se notificarán los resultados del 19 de diciembre 
de 2011. 

4. Obras seleccionadas 
Las obras seleccionadas se tendrán que enviar 
físicamente antes del 17 de enero de 2012 a 

Avda. Dr. Vilaseca, 9-11 – 43202 Reus. 
Tel. 977 31 27 59. 
10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 h. 

Las obras se tendrán que enviar correctamente 
embaladas. Las obras están aseguradas en su 
estancia en la galería y transporte en la exposición 
de Vilafranca del Penedès. 
* Tanto el envío como la devolución de las obras 
irá  
   a cargo de los autores. 

5. Premios 
3 BECAS OBRA SOCIAL CAIXA PENEDÈS 
Otorgadas por Obra Social Caixa Penedès con una 
dotación de 2.000 euros cada una. 
La Obra Social Caixa Penedès escogerá entre los 
artistas becados una de las obras que se quedarà 
en propiedad. El autor de esta obra tendrá la 
oportunidad de una exposición monográfica en los 
espacios de Caixa Penedès en Vilafranca y en el  
espacio Artloft de Reus. 

1 BECA MARIA JOSEPA GINER – GALERÍA 
ANQUIN’S / ARTLOFT 
Otorgado por la Galería Anquin’s con una dotación 
de 1.000 euros. 
La obra del artista becado quedará en propiedad de 
la Galería de Arte Anquin’s.

ACCÈSIT REVISTA BONART 
Uno de los becados o seleccionados de la 
exposición, realizará la contraportada, dedicada 
a artistas emergentes, de la edición en papel de la 
revista bonart. 
* Las becas estarán sujetas a las tributaciones 
fiscales de acuerdo con la legislación vigente. 
* La Obra Social Caixa Penedès y la galería 
Anquin’s/Artloft se reservan el derecho de realizar 
la exposición monográfica, en el momento que se 
considere oportuno. 
* La decisión del jurado será inapelable. 

6. Entrega premios 
El acto de entrega de las becas se hará el 
29 de febrero de 2012 en el espacio de arte 
contemporáneo ARTLOFT/galería Anquin’s. 

7. Exposición / itinerancia 
De todas las obras seleccionadas, el jurado 
escogerá un máximo de 20 para formar parte de 
una exposición colectiva bajo el título de 14è 
CONCURSO PINTURA JOVEN. 

El 24 de enero de 2012 se comunicará a todos los 
seleccionados si forman parte de la exposición y si 
han resultado becados. 
Del 26 de enero al 29 de febrero de 2012 la 
exposición tendrá lugar al espacio Artloft, 
propiedad de la galería Anquin’s (c/ Campoamor, 
2, Reus)
 
Del 8 de marzo al 8 de abril de 2012, la exposición 
itinerarà en la Aula de Cultura de Caixa Penedès 
– Foro Berger Balaguer (Rambla Nuestra Señora,   
   6, Vilafranca del Penedès) 

La organización del concurso se reserva el derecho 
de realizar otras itinerancias por Cataluya hasta el 
31 de diciembre de 2012. 

8. Edición catálogo 
Obra Social Caixa Penedès editará un catálogo, 
con el apoyo de bonart cultural, que incluirá las 
imágenes de las obras seleccionadas y un breve 
currículum de los artistas seleccionados en el 14º 
CONCURSO PINTURA JOVEN 
Una vez finalizadas las exposiciones itinerantes, 
la obra y varios catálogos estaràn a disposición de 
los artistas a la Obra Social Caixa Penedès, en la 
galería Anquin’s/Artloft y la revista bonart. 

9. Difusión 
La revista bonart, colaboradora en la organización 
del Concurso, ofrecerá un espacio monográfico 
en su revista –mensualmente en papel y en su 
diario online– difundir los artistas becados y 
seleccionados al concurso. 
Así mismo, Obra Social Caixa Penedès y la 
Galería de arte Anquin’s/Artloft también harán un 
seguimiento de la trayectoria de los artistas becados 
y contribuirán a su promoción. 

10. Consideraciones finales 
Obra Social Caixa Penedès y la Galería de arte 
Anquin’s/Artloft se reservan el derecho de 
hacer modificaciones en estas bases que puedan 
contribuir a mejorar el éxito de la convocatoria. 
La participación en el concurso supone la 
aceptación de sus bases y la renuncia a toda 
reclamación legal. 
La organización garantiza que los datos personales 
recibidos mediante el formulario de inscripción 
serán tratados según la legislación vigente de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de 
Datos.

14è concurspinturajove
beques obra social caixa penedès – galeria anquin’s / artloft

organiza

colabora


