
BASES I CERTAMEN DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

“Sentidos de agua y piedra” 

 

 

BASES GENERALES 

1. PRIMERA. – Podrán participar artistas y creadores/as visuales de cualquier edad. 

2. SEGUNDA. – Las categorías a concurso son pintura, escultura, artesanía y fotografía. 

3. TERCERA. – Se permitirá presentar una fotografía de una obra por autor/a, realizada 

con técnica libre. En cualquier caso, deberán ser obras originales que no hayan sido 

premiadas en otros concursos. 

4. CUARTA. - La obra puede ir firmada con nombre original o pseudónimo. 

 

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS  

Tanto la fotografía de la obra como el dossier con la información personal se enviarán al correo 

losojosdeljucar@gmail.com con el asunto “Certamen_Nombre”. 

 

5. QUINTA. – Los autores/as enviarán lo siguiente: 

a. Una fotografía de buena calidad de la obra, teniendo en cuenta que las 

dimensiones de la portada son 240x232 mm. 

b. Un dossier o plica que contendrá la siguiente información: 

- A: Nombre/pseudónimo y apellidos. 

- B: Número de teléfono. 

- C: Correo electrónico. 

- D: Nombre y breve descripción de la obra (máximo 200 palabras). 

 

6. SEXTA – El plazo de envío de dossiers y de las fotografías de las obras se extiende desde 

la fecha de publicación de estas bases hasta el 31 de mayo de 2021. Los Ojos del Júcar 

podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste estrictamente a lo establecido en las 

bases. 

 

SELECCIÓN DE OBRAS FINALISTAS 

7. SÉPTIMA. - La obra ganadora se conocerá el día 17 de junio. 

8. OCTAVA. - El jurado del I Certamen ”Sentidos de agua y piedra” evaluará los dossiers 

recibidos y seleccionará las obras finalistas. 

9. NOVENA. - El jurado del I Certamen ”Sentidos de agua y piedra” estará compuesto por 

miembros de la Escuela de Arte Cruz Novillo, la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y del 

Espacio Cultural Alternativo KANOKO. 

10. DÉCIMA. - Todas las fotografías de las obras participantes formarán parte de una 

exposición colectiva que tendrá lugar durante la primera quincena de junio de 2021 en 

el Café Bar Hispano.  
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PREMIOS 

11. UNDÉCIMA. - La obra ganadora será la portada del mes de julio de la revista Los Ojos 

del Júcar. 

12. DUODÉCIMA.– El ganador o ganadora recibirá una cena para dos personas en la Posada 

de San José, un restaurante emblemático del casco antiguo de la ciudad de Cuenca. 

 

ACEPTACIÓN DE BASES 

Todos/as los/as participantes del I Certamen de Creación Artística “Sentidos de agua y piedra” 

están obligados al cumplimiento y aceptación de las presentes bases. 

 


