
 

 

AIDA 
asociación para la innovación 

y el desarrollo de la  
artesanía de Guadalajara 

 3º Certamen 
Provincial  

COMPROMISO DE PROMOCIÓN Y 
FILMACIÓN  

 
Nombre y apellidos  

 

Dirección  

Localidad                             CP            

D.N.I                                 Teléfono   
 

Se obliga por la presente a facilitar, en caso de 

ser seleccionado en el 3º Certamen Provincial 
de Artesanía Artística de Guadalajara, la 
filmación y la elaboración de un registro 
documental en el soporte que en cada caso se 
estime conveniente, del proceso de la obra 
premiada, que permita la consecución de un 
archivo documental sobre oficios artesanos y 
que será utilizado en la promoción del autor y 
su obra, para lo que pondrá a disposición de la 
entidad gestora del Certamen (AIDA 
Guadalajara), su obra, para realizar este 
documento gráfico y sonoro.   
A s i m i s m o ,  t a s a  s u  p i e z a   en                         
Euros a efectos de seguro.  
En                           ,a        de             del  2009. 

Firma: 

Octava.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad 
de los mecenas de los premios respectivos. 

 Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas desde 
el día 10  de marzo del 2009 en la misma dirección de re-
cepción de las obras. 

 Las piezas seleccionadas y no premiadas serán recogi-
das una vez finalizada la exposición que se organizará en la 
Sala de Exposiciones de Caja Guadalajara. El plazo para la 
recogida de las obras será improrrogable; si pasado el plazo 
alguna obra no hubiera sido retirada, se entenderá que el 
autor renuncia a ella. 

Novena.- Las obras recibidas serán previamente selec-
cionadas y éstas expuestas en la Sala  de Exposiciones de 
Caja Guadalajara, entre los días 6 al 16 de mayo (fechas 
provisionales). Se editará un catálogo de las obras expues-
tas, dándose a través de los medios de comunicación la 
debida publicidad. 

Décima.- El Certamen se fallará antes de la inaugura-
ción, a puerta cerrada, y se dará a conocer a las personas 
interesadas y a los medios de comunicación. 

Decimoprimera.- Se tomarán las máximas precaucio-
nes de custodia y conservación de las obras recibidas, para 
ello se contratará un seguro ante el posible deterioro que 
puedan sufrir las obras durante el trasporte y permanencia 
en custodia de AIDA Guadalajara, incluido el periodo de 
exposición. La deficiencia en el embalaje podrá ser consi-
derado motivo de no selección de la obra. 

Decimosegunda.- Las normas y condiciones de este 
Certamen se entenderán aceptadas por el mero hecho de 
participar en él. No obstante, para todo aquello no especi-
ficado en estas bases o para cualquier duda que pudiera 
derivarse de su interpretación, la organización se reserva la 
expresa y exclusiva competencia al respecto. 

Decimotercera.- Los premios pueden declararse de-
siertos. 

             Patrocinado por: 
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Teléfono: 949 22 45 22 
Fax: 949 22 45 22 

Correo: info@artesaniadesguadalajara.com 
Web: www.artesaniadeguadalajara.com 

DATOS Y DOCUMENTACION 

AIDA  Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la 
Artesanía de Guadalajara 

C/ Dos de Mayo, s/n 19004 Guadalajara 

ADJUNTAR: 
�� Esta solicitud debidamente cumplimentada  

�� Fotocopia carné artesano o similar.  

�� Certificado  de matriculación del centro de estudios 

 
Bases del  3º Certamen Provincial de  
Artesanía  Artística  de Guadalajara 
 
Primera.- Podrán participar, tanto individual 
como colectivamente, estudiantes de las escuelas 
de oficios, artes aplicadas y/o artesanos/as que 
ejerzan su actividad en  Guadalajara; presentando 
un máximo de 3 obras, previa inscripción.  
 
Segunda.- Las obras estarán realizadas con pro-
cedimientos artesanales,  admitiéndose la combi-
nación de materiales, y las obras serán originales. 
No se admitirán trabajos de carácter industrial, o 
que hayan sido premiados en otros Certámenes. 

 
Tercera.- Las obras presentadas irán acompaña-
das de un sobre cerrado en cuyo interior figu-
rarán: 

�� Nombre completo del autor o autores, 
domicilio, teléfono y DNI, 

�� Fotocopia de documento de calificación 
artesana o certificado del centro de ense-
ñanza donde figure los estudios en que 
esta matriculado el alumno/a. 

�� Un mínimo de dos fotografías digitales por 
cada obra en formato TIF o JPG (de cali-
dad máxima) y una resolución de 300 ppp. 
AIDA Guadalajara , previa cita, realizará el 
reportaje fotográfico a los participantes 

�� Una memoria conceptual, o explicación 
del autor, sobre los motivos de la obra. 

�� Breve currículo 

En el exterior de dicho sobre figurará el mismo 
lema que en la obra presentada para su identifica-
ción, así como el valor de la misma, a efectos del 
correspondiente seguro. 

Cuarta.- Las piezas y documentación  se remitirán a: 

AIDA  Asociación para la Innovación y el Desarrollo 
de la Artesanía de Guadalajara 
C/Dos de Mayo s/n. 
19004-GUADALAJARA 
          Entre los días 25 y 27 febrero de 2009 

Quinta.- Es responsabilidad del autor el traslado de 
las piezas y su correcto embalaje, pues este será utili-
zado por la organización para la devolución de las 
obras por agencia, si así se solicita. Los gastos del 
traslado de las obras antes y después de la exposición, 
correrán a cargo del concursante. 

Sexta.- El jurado estará compuesto por el Sr. Presi-
dente de la Diputación Provincial de Guadalajara, el 
Excmo. Sr. Alcalde de Guadalajara, el Sr. Director 
General de Artesanía y Turismo de Castilla la Mancha 
o personas en quien deleguen, un miembro de AIDA 
Guadalajara  y tres expertos independientes de reco-
nocido prestigio. Su composición se dará a conocer 
después del correspondiente fallo. 

Séptima.- Se establecen los siguientes premios: 

*Premio Ciudad de Guadalajara, patrocinado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara 
y dotado con 1.200€ a la pieza mejor ejecu-
tada. 

*Premio Innova, patrocinado por  Caja Guadala-
jara y dotado con 1.200€, a la pieza más in-
novadora. 

*Premio Inicia, para jóvenes estudiantes, patro-
cinado por la Diputación Provincial de Gua-
dalajara dotado con  900€ y un espacio indi-
vidual para exponer dentro del Salón Artesa-
no de la Feria del Regalo Artesano de Navi-
dad 09 cedido por AIDA Guadalajara. 

Todos los premios están sujetos a la retención corres-
pondiente. 

(Continúa ...) 
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