CONVOCATORIA

Concurso
de Ilustración
FADU UBA y FSC® ARGENTINA ― Auspicia Faber-Castell (F.C.)

1. Se convoca a participar a todos los estudiantes FADU-UBA y CBC en
las técnicas de Ilustración y temática “Del bosque al medioambiente”.
2. Se recibirá una obra por estudiante, original, en blanco y negro y/o
color, tema libre, quedando expresamente prohibida la participación de
jurados del salón, personal de las firmas y entidades auspiciantes y/o
familiares de los mismos hasta el 3º grado de parentesco.
3. La inscripción será gratuita.
4. Las medidas de la obra serán 50x50 cm. Debe presentarse con
soporte rígido al corte.
5. No podrán presentarse obras hechas con material perecedero.
6. Los organizadores no se harán responsables por la rotura de las obras
ni por los daños ocasionados.
7. Las obras deberán estar confeccionadas con alguno de los siguientes
materiales solos o combinados: lápices permanentes, lápices
acuarelables, lápiz carbón, lápiz grafito, carbonillas, pasteles al óleo,
tizas pastel, marcadores artísticos, bolígrafos y tintas.
8. Las obras deberán presentarse estabilizadas en su secado y
terminación con el fin de que no provoquen daños a las demás obras
presentadas.
9. Las obras deberán ser recibidas en la Subsecretaría de Cultura
FADU-UBA (4to. piso) hasta el 2 de agosto los días 24 y 27 de junio,
los días 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de julio y el 1º de agosto de 14.00 a
19.00 hs. En el caso de participantes de Facultades de RED DiSUR las
obras podrán entregarse en formato digital (a 250 dpi) enviando un
mail detallando Universidad, Facultad y Carrera a la que pertenece a
premioestudiantes@fadu.uba.ar

10. Al presentar el dibujo el participante deberá completar y firmar
una ficha conteniendo datos personales (DNI incluido) y de la obra
que implica el conocimiento y aceptación sin reservas del presente
reglamento, aún en el caso que haya sido entregada por terceros en
su nombre y el artista no haya firmado la ficha de inscripción.
11. Las obras premiadas y las menciones serán expuestas en el marco
de la Cuarta Bienal de Diseño Nacional en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo, Ciudad Autónoma de Bs. As.
12. El jurado seleccionará, de las otras obras presentadas, las que
acompañarán en la muestra a las premiadas y mencionadas según su
criterio y el del curador.
13. Los premios serán entregados en la Cuarta Bienal de Diseño
Nacional entre los días 16 al 19 de Agosto del 2019.
14. Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas sólo e
indefectiblemente por la Subsecretaría de Cultura en fecha a confirmar.
15. Las obras expuestas deberán ser retiradas sólo e indefectiblemente
por la Subsecretaría de Cultura en fecha a confirmar.
16. Los organizadores podrán disponer de las obras no retiradas antes
del mes de Septiembre del 2019 sin que ello otorgue derecho a reclamo
alguno por parte de su autor.
17. El envío y retiro de las obras será de exclusiva responsabilidad del
participante por lo cual los organizadores no se harán cargo de gastos
de flete, acarreo, transporte y franqueo.

18. Los organizadores velarán por el cuidado de las obras, pero no se
harán responsables por su deterioro, pérdida, robo, hurto, inundación
o fuerza mayor y cualquier siniestro o evento ocurrido respecto de las
obras y/o con motivo de su depósito. Tampoco se harán cargo de
ningún seguro sobre las obras recibidas, el que quedará a cargo del
participante si así lo dispusiese.
19. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires se reserva el derecho de reproducción de las obras
premiadas y seleccionadas.
20. El jurado estará integrado por: 3 Profesoras/es FADU-UBA,
1 Autoridad FADU-UBA, 1 Representante FSC® Argentina y
1 Representante Faber-Castell (F.C.)
21. Se han constituido los siguientes premios no-adquisición:
1º Premio Productos artísticos Faber Castell:
“Maletín de madera PITT Monochrome” y “Lápiz acuarelables
ALBRECHT DÜRER Magnus lata x12” de FC y diploma.
2º Premio Productos artísticos Faber Castell:
Juego lápices Pitt Monochrome est. X33”, “Estuche Pitt
Monochrome grafitos x11” y “Lápiz acuarelables ALBRECHT
DÜRER Magnus lata x12” de FC y diploma.
3º Premio Productos artísticos Faber Castell:
Estuche Pitt Monochrome grafitos x26” ($5.978,77) y
“Lápiz acuarelables ALBRECHT DÜRER Magnus lata x12”
(2.323,61) de FC.y diploma.
Siete Menciones: Cada mención recibe un “Juego lápices
PITT Monochrome est. X12” y “Lápiz acuarelables
ALBRECHT DÜRER Magnus lata x12” de F.C. y diploma.

