
 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
        Concejalía de Juventud               

ANEXO
PREMIO EXPOSICIÓN ARTISTA JOVEN C14 - ARTE ÚLTIMO 21 DIAS

La  Concejalía  de  Juventud,  con  la  intención  de  facilitar  y  fomentar  la  creación 
artística  de  los  jóvenes  de  Alicante  y  provincia,  convoca  un  concurso  público  en 
coordinación con la Concejalía de Cultura, dentro del ciclo expositivo Arte Último 21 
días, premio que se establece con arreglo a las  siguientes: 
 
 

BASES
 

Dentro del ciclo expositivo Arte Último 21 días, en su cuarta edición, 2015, que 
se viene  realizando en la sala C de la Lonja del Pescado, a partir de una prospección 
de los artistas de la provincia de Alicante, se propone la convocatoria de un premio 
para  acceder  a  este  espacio  expositivo  y  a  este  ciclo  de  arte  contemporáneo, 
comisariado por Guillermina Perales y Eduardo Lastres, premio cuyo jurado estará 
integrado por los artistas que han pasado por este ciclo.
                                    
                                    PARTICIPANTES          
 

Pueden participar aquéllos artistas de Alicante y provincia que anteriormente 
hayan sido seleccionados en el concurso Propuestas de Arte de la Concejalía de 
Juventud, durante los años  2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012. 
 
 

        REQUISITOS
 
El artista deberá presentar la siguiente documentación:
 
            a) Curriculum vitae.
            b) Fotocopia del D.N.I. 
            c) Proyecto de exposición, formato en PDF. 
            d) Cualquier otra documentación que considere pertinente para la mejor 
valoración de su obra. 
 
                                 INSCRIPCIONES
 
 La documentación exigida, se presentará a través de las Oficinas de Correos, 
con gastos a cuenta del participante, o personalmente en el Centro 14 (C/ Labradores 
nº 14, CP 03002 Alicante),  El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 



siguiente  a  la  publicación  de  estas  bases  y  finalizará  el  28  de  mayo  de  2015.  Se 
expedirá documento acreditativo.
 
 
         JURADO
 
 

El Jurado, de reconocido prestigio,  estará formado por artistas que han 
participado en ediciones anteriores del ciclo expositivo Arte Último 21 días. El Jurado 
otorgará su voto a través del correo electrónico, previamente los comisarios remitirán 
los proyectos  en formato PDF por correo electrónico, actuando como secretario un 
técnico de la Concejalía de Juventud.
 
 

FALLO
 
El Jurado seleccionará a un artista para exponer en la Lonja dentro del ciclo Arte 
Último  21  días.  El  artista  seleccionado  además  de  la  concreción  de  su  proyecto, 
impartirá una charla sobre su trabajo y proyecto expositivo, como es habitual en este 
ciclo. 
 
El artista seleccionado recibirá la cantidad  de  600 €  en concepto de producción (se 
aplicarán las retenciones correspondientes), esta cantidad corresponde a  300 €  de la 
Concejalía de Juventud y 300 € a la Concejalía de Cultura  a través de Arte Último. 21 
días.
 
La Concejalía de Juventud dará a conocer el nombre del artista seleccionado por los 
cauces de comunicación habituales.
 
La Concejalía de Cultura se hará cargo del transporte, el montaje, el comisariado que 
incluye la supervisión del trabajo, la realización de textos didácticos, desplegable 
informativo y vídeo sobre la trayectoria del artista, que será expuesto en la sala.
 
La exposición del artista seleccionado se mostrará  en la Lonja, del 20 de noviembre 
al 20 de diciembre del 2015.
 
 La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las 
disposiciones contenidas en las presentes Bases.
 

Alicante, 28 de febrero de 2015

     El Vicesecretario,                                                      El Concejal de Juventud

Fdo..Germán Pascual Ruíz-Valdepeñnas                      Fdo.: Pablo Sandoval Fernández


	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
	Alicante, 28 de febrero de 2015


