
Primer Concurso de
Creación Art́ıstica

Academia Narvezzi
Bases

1. Participantes: Participaran del concurso todos aquellos estudiantes de la Academia Narvezzi que
deseen hacerlo, sin restricción de nivel académico. También podrán participar ex-alumnos.

2. Tema: La temática que deben abordar las obras presentadas es: El futuro, considerando tanto sus
preocupaciones personales debido al proceso que están abordando en sus vidas, como a temas de con-
tingencia. Los participantes son libres de determinar qué nivel de futuro desean abarcar y la perspectiva
que le desean otorgar.

3. Técnica: La técnica a utilizar será de libre elección del participante, permitiendo a los participantes
un amplio abanico de posibilidades sin limitar su creatividad, puede ser cualquier técnica no digital con
formato plano.

4. Formato: El soporte de la obra debe ser acorde a la técnica a utilizar, el tamaño debe estar entre 45
y 55 cm de ancho y 30 y 40 cm de alto, o viceversa, siendo el máximo equivalente aproximadamente a
un 1/4 de pliego.

5. Plazo de recepción: Las obras serán recepcionadas desde el d́ıa miércoles 3 de octubre hasta el d́ıa
viernes 18 de octubre.

6. Premios: Se otorgarán tres premios a las obras más destacadas:

• Primer lugar: $ 50.000

• Segundo lugar: $ 30.000

• Tercer lugar: $ 20.000

7. Premiación: La Premiación será realizada el d́ıa 26 de octubre a las 18:30 hrs, posterior a la exposición
de las obras presentadas.

8. Exposición: Se expondrán todas las obras presentadas al concurso en el recinto de la Academia
Narvezzi desde el d́ıa 26 de Octubre hasta el d́ıa 30, siendo el d́ıa de la premiación el inicio de la
exposición.

9. Aspectos generales: Los criterios a evaluar serán desde composición hasta diferentes aspectos técnicos,
algunos dependerán de la técnica elegida por el participante. El jurado estará constitúıdo por profesion-
ales y artistas locales. El veredicto inapelable del jurado será oficializado en la ceremonia de premiación.

10. Retiro y devolución: Las obras podrán ser retiradas desde el lunes 4 de noviembre y las obras
premiadas (1er, 2do y 3er lugar) pasarán a formar parte de la Galeŕıa Narvezzi, por lo tanto, Academia
Narvezzi queda libre de decidir el uso de éstas.
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