
  
 
 
 
 
 
 

FIARTE XII EDICIÓN 
(BASES DE PARTICIPACIÓN) 

 
 
 

1.- PARTICIPACIÓN ARTISTAS 
 
 

- Fecha de solicitud para participar en FIARTE XII EDICIÓN: 

Del 25 de febrero al 25 de marzo de 2022 

- Pueden participar todos los artistas que lo deseen, tanto residentes o no 
residentes en la Comunidad Europea con UNA obra por artista. 

 
- Temáticas, dimensiones y técnicas, libres. 

 
-Se admiten todas las disciplinas artísticas (Fotografía, Pintura, 
Escultura, etc.) 

 
- Los solicitantes deben confirmar su participación enviando un correo a 
fiartepress@gmail.com, con una fotografía, breve descripción, así como los 
datos técnicos de la obra, (medidas, título y técnicas) a exhibir, entre las fechas 
arriba indicadas. 



Las obras deben ser entregadas o enviadas al: 
 

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE CHURRIANA DE LA VEGA 
Dirección y teléfono: C/ San Ramón, 13, Churriana de la Vega, 18194, 
Granada. Tf. 958 469700. 

 
 

La obra irá acompañada de una etiqueta de exposición diseñada de lasiguiente forma: 
 

Impresión en horizontal en un largo de 14 cms y una altura 4,5 cmts. Papel cartulina 
blanco o similar. 
Irá editada con cuatro líneas en letra Arial 14. 

 
Nombre y Apellidos del autor 
Nombre de la Obra 
Características de la obra 
Teléfono del autor 
Correo electrónico del autor (para contacto de posibles interesados en la obra). 

 
 

No se expondrá ninguna obra que no adjunte su etiqueta de exposición. 
 
 

2. CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR FIARTE XII 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 

La XII Feria Fiarte se anunciará mediante el cartel ganador de este Concurso. El 
ganador de este concurso será publicitado y reconocido como tal obteniendo el 
Premio FIARTE XII EDICIÓN a las Artes Plásticas. 

 
 

2. OBJETIVOS: 
 
 

Se pretende con la celebración de este Concurso Cartel Anunciador Fiarte: 
 

a) La representación visual de FIARTE XII. 
b) Fomentar la participación en actividades culturales. 



3. BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

3.1 Plazos de participación 
 

Las fechas para participar en III CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FIARTE XII, 
son las comprendidas entre el 21 de febrero al 2 de marzo. 

 
Pueden participar todos los artistas que lo deseen, tanto residentes o no residentes en la 
Comunidad Europea con UNO o VARIOS carteles porartista. 

 
 

3.2 Tema de participación y criterios de valoración 
 
 

La Temática de realización del cartel, estará relacionada con la feria de arte, incluyendo 
los logos que se les facilitarándesde FIARTE, técnicas libres. Dimensión A3. 

 
Los solicitantes deben confirmar su participación enviando un correo por cada 
cartel a fiartepress@gmail.com, con una breve descripción, así como los datos 
personales del artista. 

 
El jurado estará compuesto por cinco miembros de reconocido prestigio en artes 
plástica, diseño y gestión. 

 
La participación en este concurso implica la aceptación total de las presentes bases. 
Cualquier incidencia o aspectos no contemplados en las mismas serán resueltos por el 
Jurado, y el Ayuntamiento, cuyas decisiones serán inapelables. 

 
 

3.3 Premio concurso 
 

Se le otorgará al ganador un premio consistente en el reconocimiento como ganador del 
Premio FIARTE XII y una estatuilla que así lo indica, y de la que se hará entrega en la 
Gala FIARTE XII. 

 
3.- PRESENTACIÓN Y DURACIÓN FIARTE XII EDICIÓN 

 
La inauguración será el día 7 de abril a las 20.00, en el centro y dirección 
anteriormente  mencionados. 

 
Durante la Gala de Inauguración se entregarán los premios FIARTE XII EDICIÓN 



- La clausura de esta muestra será, el día 30 de abril. 
 

- Las obras deberán ser recogidas después de la clausura entre el 4 y el19 de mayo. Las 
obras no recogidas en el plazo indicado, pasarán a ser propiedad del ayuntamiento de 
Churriana de la Vega. 

 
- Para más información enviar email a fiartepress@gmail.com . 

o llamando a los teléfonos 635061277, 958 469700, o en el CentroMunicipal de Cultura 
de Churriana de la Vega. 

 
 
 

Saludos, y agradecimientos a todos los que nos acompañan en esta FIARTE XII 
EDICIÓN FIARTE, Asociación Cultural Feria Internacional del Artede Granada, (CIF: 
G-19.531.409) 


