
BASES DE PARTICIPACI
CONVOCATORIA 201
Presentacin de obras y proyectos
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Cultura para todos



Modalidades de participación 

La Muestra presenta dos modalidades de participación: 

1. La presentación de obras, para artistas españoles y extranjeros domici-
liados en España; en la que cada autor podrá presentar un máximo de tres 
obras, mediante fotografías de las mismas por email. 

2. La presentación de proyectos de desarrollo artístico, para los jóvenes 
nacidos o residentes en La Rioja en la que cada autor podrá presentar 
un proyecto de desarrollo artístico (prácticas artísticas y diseño); que, 
en caso de ser seleccionado será objeto de tutorización para orientar y 
coordinar el mismo con el fin de posibilitar su ejecución y desarrollo. 



PRESENTACIÓN DE OBRAS 

Participantes. 

1. Podrán concurrir a la XXXIII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2017 
artistas españoles así como extranjeros domiciliados en España cuyo año 
de nacimiento esté comprendido entre 1982 y 2000, ambos inclusive. 

Condiciones a reunir por las obras presentadas. 

1. Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras, originales, y que 
no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. El tema y las técnicas 
serán libres. Las obras se presentarán sin firmar, quedando excluidas las 
copias. En las mismas no deben figurar ni logos ni colaboradores. 

2. Las obras no deberán exceder en más de dos metros su máxima dimensión por 
pieza o componente de la obra, ni superar los 50 kilos de peso ni los dos 
metros de altura en la totalidad de la obra. Deben ser consistentes por 
motivo de traslado y exposición. En caso de ser seleccionada para la ex-
posición, su autor aportará todo el material necesario, incluidos equipos 
de reproducción y emisión necesarios y se hará responsable de su montaje 
o delegará por escrito en la organización. Las obras con características 
específicas de montaje, adjuntarán bocetos o material fotográfico descrip-
tivo. 

3. Las obras que no reúnan las condiciones exigidas en los párrafos anterio-
res no serán aceptadas. 

Modo de participación y selección de obras. 

1. Los jóvenes interesados en participar en la presente Muestra podrán 
enviar la documentación requerida hasta el 29 de septiembre de 2017, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: muestraartejovenrioja@
larioja.org 

a) Datos identificativos del participante: Título de la obra, nombre y 
apellidos del autor, edad, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo 
electrónico. 

b) Datos identificativos de las obras: Tres fotografías de cada obra en 
formato JPG cuyo nombre de archivo debe ser el título de la obra; un 
archivo de texto (Word o similar) con los aspectos técnicos de la obra 

que incluya dimensiones, técnica, formato o soporte y si el autor lo 
considera oportuno breve resumen sobre aspectos teóricos u de otra 
índole que quiera destacar. En caso de ser una obra audiovisual, ade-
más de lo requerido anteriormente, archivo audiovisual o enlace de 
descarga del mismo, siempre en formato estándar de reproducción (avi, 
mpg, dvd, vob). 

Se remitirá acuse de recibo de la recepción de dicho correo a todo parti-
cipante. 

2. Concluido dicho plazo se abrirá una fase de selección de obra por los 
vocales del jurado, a quienes se facilitará únicamente los datos técnicos 
y fotografías de las obras, quedando los datos identificativos de los au-
tores bajo la custodia del Servicio de Acción Juvenil. 

3. Los títulos de las obras seleccionadas por los citados vocales, se harán 
públicos a partir del 6 de octubre de 2017 en la página web: www.irj.es. 

4. Los participantes cuyas obras hayan sido seleccionadas deberán presen-
tarlas en la Sala de Exposiciones de la Escuela Superior de Diseño de La 
Rioja, (Avenida de La Paz, no 9 de Logroño, entrada por el Paseo de Dax) los 
días 13 y 14 de octubre de 2017 en horario de 18 a 21 horas y el día 15 de 
octubre de 2017 de 12 a 14 horas. Pudiéndose enviar por correo o agencia 
de transporte. No se admitirá la presentación de obras en lugar y fechas 
distintas de las indicadas. 

5. Las obras llevarán adheridas al dorso o en su base una etiqueta con el 
título.Se acompañará un sobre cerrado con el mismo título, dentro del cual 
se incluirá un escrito que reunirá los siguientes datos: el título de la 
obra, nombre y apellidos del autor, no de DNI en caso de ser español, fecha 
de nacimiento, domicilio y teléfono, e-mail. Además se hará constar las 
características técnicas, materiales, soportes, dimensiones o duración a 
efectos de la identificación de la pieza en la exposición. 

La presentación del sobre cerrado, por parte del interesado, conllevará la 
autorización a la Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano 
de la Juventud para, una vez se proceda a su apertura, recabar los datos 
relativos al Documento Nacional de Identidad mediante el sistema de trans-
misión de datos de la Administración General del Estado a través de la Red 
de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas. 

Los autores extranjeros deberán incluir en dicho sobre cerrado copia del 
documento que acredite su residencia en España así como documentación que 
acredite su fecha de nacimiento.

En caso de que la obra se presente mediante representante o intermediario 
se requerirá autorización escrita del autor en la que dé su consentimien-
to, aceptando participar en la Muestra de Arte Joven en La Rioja.



6. En el supuesto de que la obra se presente mediante agencia de transporte, 
lo será por cuenta y riesgo de su autor, a portes pagados y con embalaje 
reutilizable o suficientemente sólido para que, en su posterior devolución 
se asegure su integridad. 

La organización no se responsabiliza del deterioro de las obras por emba-
laje inadecuado. Deberán remitir la obra hasta el 16 de octubre de 2017 a 
la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, c/ Avenida de la Paz 9 CP 26004 
Logroño (La Rioja), indicando en el paquete “Muestra de Arte Joven de La 
Rioja”. 

Jurado. 

1. El Jurado de la presente Muestra, como órgano competente para la selección 
de las obras que formarán parte de la misma y de los galardones previstos, 
estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) Presidente: Diego Azcona, director general del Deporte y del Instituto 
Riojano de la Juventud. 

b) Vocales: Mónica Yoldi, directora de la Escuela Superior de Diseño de La 
Rioja; Silvia Lindner, directora de Museo Würth La Rioja; Jesús Rocandio, 
director de Casa de la Imagen; Andrés Mateos, director de IES Batalla de 
Clavijo; Julio Hontana, artista, profesor y comisario de exposiciones.

c) Secretario: Un funcionario de la Dirección General del Deporte y del 
Instituto Riojano de la Juventud, que actuará con voz, pero sin voto, 
nombrado por el Director General del Deporte y del Instituto Riojano de 
la Juventud. 

Galardones 

1. Se establecen los siguientes galardones: 

a) Para la modalidad de presentación de obras se configuran tres galardones 
con las siguientes cuantías: 

- Primero: 3.500 € y diploma. 

- Segundo: 2.250 € y diploma. 

- Tercero: 1.250 € y diploma. 

Las obras seleccionadas integrarán la exposición de la XXXIII Muestra de 
Arte Joven en La Rioja 2017, ubicada en la Sala de Exposiciones de la Es-
cuela Superior de Diseño de La Rioja, que se celebrará durante el mes de 
noviembre de 2017. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

1. Podrán optar a tales galardones todos los jóvenes nacidos o residentes en 
La Rioja, cuyo año de nacimiento esté comprendido entre 1982-2000, ambos 
inclusive.

Cabrá presentar proyectos artísticos y de diseño que contengan las fases 
de producción y exposición de la obra. 

Todo proyecto deberá contener un cronograma de las diferentes fases del 
mismo detallando el periodo temporal y tareas a realizar y presupuesto, 
además del título del proyecto, nombre y apellidos del autor, DNI, fecha de 
nacimiento, domicilio y teléfono, e-mail y currículo artístico, debiendo 
presentar la documentación indicada para la acreditación de la residencia 
en La Rioja. 

2. El plazo de presentación de los proyectos finalizará el 29 de septiembre de 2017

Su presentación podrá realizarse de las siguientes maneras: 

- De manera presencial en la sede de la Dirección General del Deporte y 
del Instituto Riojano de la Juventud sito en la calle Muro de la Mata 8 
de Logroño, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

- A través de la Oficina General de Registro de la Dirección General del 
Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud sito en la calle Muro de la 
Mata 8 de Logroño, en la Oficina General de Registro de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de la Rioja sito en la calle Capitán 
Cortés no1 de Logroño y por cualquiera de los demás medios previstos en 
el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula 
el Registro en el ámbito de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos. 

- A través del Registro Electrónico del Gobierno de La Rioja sito en la ofi-
cina virtual de la página web del Gobierno de la Rioja: www.larioja.org 

3. Solo se podrá presentar un proyecto por participante. Los proyectos que no 
reúnan las condiciones técnicas y de presentación exigidas en este artí-
culo no serán aceptados. 

4. Para los tres galardones previstos en la modalidad de presentación de 
proyectos de desarrollo artístico se determina una cuantía para cada uno 
de ellos de:

- 3.000 € y exposición.


