
        
 
 

 
BASES REGULADORAS PARA LA 1ª CONVOCATORIA DE LOS 

PREMIOS ARTZ BBAA TERUEL 2020 
 
 
PRIMERA: Podrán participar todos aquellos estudiantes de Bellas Artes de Teruel matriculados en una o 

varias asignaturas de la titulación.  

 

SEGUNDA: Las obras deberán hacer referencia al tema estipulado, LA ESPAÑA VACIADA.  El 1er. y 2º 

Premio, pasarán a ser propiedad del Grupo ARTZ , de igual modo, el 3º Premio entrará a formar parte de los 

fondos y bienes artísticos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. Las obras 

seleccionadas serán cedidas durante el periodo de 3 meses para ser expuestas o promocionadas en otras 

galerías que el Grupo ARTZ considere. Por último el 4º premio consistirá en una beca-residencia en el Centro 

Integral para el Desarrollo del Alabastro del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo en la localidad de 

Albalate del Arzobispo. 

 

TERCERA: La entrega de la obra se efectuará en la Conserjería de BBAA del Campus de Teruel a partir del 

día 9 de enero hasta el 9 de Marzo de 2020, en horario de 10.00h hasta las 14.00h. Adjunto a la obra se 

entregará el boletín de inscripción debidamente cumplimentado y que previamente deberá haber sido enviada 

una copia del mismo a francisco@artz.agency .El documento de participación o boletín de inscripción será 

descargado de la página web de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas . Todas las obras deberán tener 

su identificación con el nombre del autor, curso, y teléfono de contacto, así como, deberán entregarse 

debidamente embaladas. El Grupo ARTZ no se responsabiliza de los desperfectos que puedan causarse en el 

transporte de las mismas o en su manipulación.  

 

 CUARTA: Se otorgarán 4 premios cuyas cuantías serán de 500€, 250€, y 250€, además de una beca-

residencia para la realización de una escultura en alabastro de un mes, con alojamiento incluido más 250€, 

cuya obra resultante de dicha residencia, será seleccionada para la próxima convocatoria de los PREMIOS 

ARTZ BBAA TERUEL 2021. 

  

Las técnicas y formatos son las siguientes:  

Pintura: la técnica será libre y las dimensiones de las obras estarán comprendidas entre un mínimo 73 X 60 

cm y un máximo 100 X 81cm. 

Escultura: Bulto redondo en piedra, madera o metal, cuyas dimensiones mínimas serán 25 X 25X 25cm y 

máximas 50 X 50 X 50 cm. 

 

QUINTA: EL jurado estará compuesto por:  

-Dª Holga Méndez Fernández  

mailto:francisco@artz.agency


-D. Joaquín Escuder Viruete  

-El Grupo ARTZ  

 

SEXTA: La entrega del premio y la inauguración de la exposición de todos los artistas seleccionados se 

realizarán durante el mes de abril en la Sala de Exposiciones de BBAA -Campus de Teruel-  

 

SÉPTIMA: Todos los estudiantes seleccionados que quieran vender sus obras lo deberán hacer ellos 

mismos presentándose en las exposiciones promocionales y tratando directamente con su comprador. La 

única intención del Grupo ARTZ en esta convocatoria es la de motivar, publicitar y despertar la creatividad de 

todos sus participantes.  

 

OCTAVA: El Grupo ARTZ junto al Coordinador de los PREMIOS ARTZ BBAA TERUEL seleccionará a un 

estudiante del último curso del Grado en Bellas Artes o recién graduado en BBAA -Teruel-, otorgándole una 

beca de colaboración de tres meses, cuya cuantía ascenderá a 450 €. El estudiante becado deberá organizar 

y coordinar los PREMIOS ARTZ BBAA TERUEL 2021 (diseño de cartel y formulario, recogida de obra y 

almacenamiento, así como la instalación de las obras en los espacios expositivos donde se lleve a cabo las 

exposiciones de los seleccionados y su retorno a la facultad para que los participantes  seleccionados puedan 

recuperar su obra). 
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