
QUINTO CERTAMEN VALDUERO CON LAS BELLAS ARTES 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

[Datos personales] 

>> Nombre y Apellidos 
Solicitante/s del Proyecto* 
* Las barricas se realizarán como máximo entre dos personas

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

>> Vinculación con la Facultad de Bellas Artes 

>> Dossier 
Currículum narrado del participante. En caso de grupos, el currículum debe ser conjunto. 
Extensión máxima: 650 caracteres con espacios.    
5 imágenes representativas de la obra personal de los participantes en baja resolución o proyecto ideado para la intervención 
en la barrica (72 ppp) 

>> Teléfono de contacto 

>> Correo electrónico 

>> Página web 

La inscripción al concurso finaliza el miércoles, 14 de octubre de 2019. 

Este formulario, en formato pdf y de peso no superior a 1MB, se enviará firmado a la dirección de correo 

inscripcionesext@ucm.es, junto con las fotos solicitadas, indicando en asunto Quinto Certamen Valduero – Bellas Artes. 

En Madrid, a …….. de ........... de 2019. 

Fdo: …………………………………… 

mailto:inscripcionesext@ucm.es


ETAPAS DEL CONCURSO 

1. Inscripción en el concurso. Para participar en el concurso se requiere enviar el formulario de 
inscripción a  inscripcionesext@ucm.es, Vicedecanato de Cultura, junto con un dossier de su obra o 
proyecto para la barrica. El periodo de inscripción comienza el día  27 de septiembre de 2019 y 
finaliza el 14 de octubre de 2019.

2. Entrega de barricas. Al finalizar el periodo de inscripción, se entregarán las barricas de Bodegas 
Valduero a los alumnos seleccionados según el dossier o el proyecto presentado para la barrica. 
Se comunicará a los seleccionados la concesión de su barrica entre el 15 y el 22 de octubre. La 
entrega de dichas barricas a los alumnos se realizará los días 23 y 24 de otubre de 2019 en el lugar 
y horario que se indique a los seleccionados.

3. Realización física de los proyectos. Intervención en las Barricas. Los inscritos en el concurso
recibirán una barrica para que puedan intervenirla pictórica, gráfica o volumétricamente en el tiempo
estipulado. Bodegas Valduero aporta 80 € para la compra de materiales para la realización de cada una
de las barricas. Los alumnos recibirán este dinero una vez entregada la barrica terminada. Cualquier
material o recurso expositivo que el artista decidiera realizar, (y que no pudiera ser cubierto por los 80 €
de producción), será responsabilidad del artista y pasará a ser propiedad de Bodegas Valduero como
parte integrante de la intervención en la barrica*.
* Cada barrica recibirá un importe de 80€ para la producción, independientemente de que la obra sea realizada por varios
artistas. El cheque de la producción irá a nombre de uno de ellos (el que se inscriba en el proyecto) y será responsable del
reparto del importe.
* Retirar algún elemento de la obra cuando se desmonte la exposición implicará la descalificación y la cancelación de premio
en caso de haber resultado galardonado.
Las barricas se realizarán cómo máximo entre dos personas, las que se realicen entre más gente no entrarán en concursos. 
La intervención de las barricas se llevará a cabo desde el 25 de octubre al 21 de noviembre de 2019.

4. Entrega de las barricas intervenidas. Se realizará los días 22 y 25 de noviembre de 2019 en 
la Facultad de Bellas Artes, Sala de Exposiciones, planta baja. Con la obra se entregará una ficha 
con una fotografía y descripción técnica que la organización facilitará al asignar las barricas.

5. Exposición de las Barricas intervenidas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. La exposición comenzará el 26 de noviembre y finalizará el  12 de 
diciembre de 2020.

6. Entrega de premios. El fallo de los ganadores del concurso y la entrega de premios se realizará el  
26 de noviembre, a las 13:00 h, en un acto público que tendrá lugar en la Facultad de Bellas 
Artes, UCM. A continuación se celebrará un vino cortesía de Bodegas Valduero.
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