Convocatoria

Bienal de pintura, dibujo y gráfica

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO DENOMINADO
“ARTE LUMEN” ORGANIZADO POR ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V. Toda persona que, conforme a las presentes bases, desee participar en la convocatoria del concurso “ARTE LUMEN” en su
tercera edición, acepta cumplir con la totalidad de las mismas, y al participar se entenderá que ha leído,
aceptado y comprendido estas bases y se compromete a cumplir con los requisitos y condiciones aquí
establecidos. El organizador de la promoción es ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo
identificado en el presente como “Lumen”) con domicilio en Avenida República del Salvador 52 y 54,
Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, el cual acuerda con todos y
cada uno de aquellos participantes que cumplen y acepten los términos del presente, los siguientes
Términos y Condiciones de participación para la dinámica (en lo sucesivo identificados en el presente
como los “Términos y Condiciones”).
CONVOCATORIA
TÉRMINOS Y CONDICIONES
I. Declaración
Lumen les hace la más cordial invitación para participar en la 3ª edición de Arte Lumen. Un certamen
dirigido a los artistas visuales, cuya producción de obra se centra en la pintura, el dibujo y la gráfica.
Arte Lumen está dirigido a todas aquellas personas que decidieron formarse profesionalmente en la academia a nivel licenciatura, en las carreras en artes visuales y artes plásticas.
Por primera ocasión la convocatoria se extiende a toda la República Mexicana. Con el fin de ampliar la
visión sobre el momento actual de una parte de la producción artística, se ha tomado la decisión de abrir
la brecha generacional de participación, y dividir el certamen en tres categorías por edades.
El objetivo principal es promover y fomentar la producción artística, así como elaborar un mapeo a nivel
nacional, de un sector del arte que nos permita tener una muestra general de la producción de obra bidimensional actual, en el sistema del arte nacional.
Con este esfuerzo, Lumen le da continuidad a su vocación por estimular la creación artística y visibilizar
las prácticas actuales en pintura, dibujo y gráfica, estableciendo un procedimiento profesional que
reconozca el talento de los artistas, les ofrezca la posibilidad de exhibir en un museo, además de ser parte
de la Colección de Arte Lumen.
BASES
II. Participación
En esta convocatoria podrán participar todas las personas físicas (en lo sucesivo “participante” o “participantes”), de toda la República Mexicana, que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser residente legal en la República Mexicana.
b) Tener 20 años de edad en adelante
c) Ser estudiante o egresado de las licenciaturas en Artes Visuales o Artes Plásticas.
d) No podrán participar las personas que no puedan acreditar ser estudiante o egresado de las carreras
mencionadas en el inciso “c)”
e) Todo participante que oculte o proporcione información falsa o documentación apócrifa o alterada,
será descalificado automáticamente.
III. Vigencia
El periodo de registro inicia a las 00:00 horas del día 23 de mayo, y termina a las 23:59 del 31 de julio
de 2018. No habrá prórroga, ni excepción sobre las fechas de registro.
IV. Bases
Los interesados podrán participar en las siguientes categorías:
1) Categoría estudiante (de 20 a 30 años)
2) Categoría emergente y carrera media (de 31 a 45 años)
3) Categoría trayectoria consolidada (de 46 años en adelante)
Los interesados podrán participar en las siguientes disciplinas:
1) Pintura
2) Dibujo
3) Gráfica
El tema y la técnica son libres.
4) Los participantes deben registrar tres obras de manera obligatoria. Éstas pueden ser inscritas en una o
varias disciplinas, siempre y cuando sean tres en su totalidad.
5) Los participantes que registren menos o más de tres obras, quedarán automáticamente descalificados.
6) Los artistas que tengan más de un registro quedarán descalificados
7) Las obras inscritas deben ser de la autoría del participante
8) Al momento del registro y en caso de ser solicitadas para revisión, las obras no deberán formar parte
de una exposición.
9) Las obras en concurso no pueden ser propiedad de ninguna colección pública o privada.
10) Las obras registradas no podrán ser anteriores al 1º de enero de 2016.
11) La producción y enmarcado de las obras inscritas son por cuenta del participante.
V. Mecánica

1. El registro de participación se realizará en la página: artelumen.com.mx
2. Los datos que el participante debe registrar son:
a) Nombre y apellidos
b) Edad
c) Género
d) Domicilio:
1) Calle
2) Número exterior y/o número interior
3) Colonia
4) Código Postal
5) Estado
6) Delegación y/o municipio
e) Último grado de estudios o actual
f) Número celular: incluyendo clave lada para la Ciudad de México
g) Correo electrónico
3. Los participantes deben subir las imágenes de las obras concursantes en formato JPG o PNG, en RGB,
con una medida máxima de tamaño carta, a 72dpi de resolución.
4. Cada obra en concurso deberá ser registrada con una ficha técnica con la siguiente información:
a) Nombre artístico del participante
b) Título de la obra
c) Año de realización
d) Técnica(s)
e) Medidas
5. Las obras registradas pasaran por un proceso de revisión para ser preseleccionadas.
6. En caso de que las obras sean preseleccionadas, el participante será contactado vía correo electrónico
y/o por teléfono, en horario y fecha por definir, para solicitar las obras para su revisión en físico.
7. Los participantes y las obras inscritas que no cumplan con algunos de los requisitos de las bases que
darán automáticamente descalificados.
8. Los participantes aceptan los términos y condiciones desde el momento que deciden participar en la
presente convocatoria.
VI. Aspectos técnicos
1. La medida de obra es libre, siempre y cuando no exceda los 220x220cm de base por altura y 25 cm de
espesor
2. En el caso de los artistas con residencia en la Ciudad de México y el Estado de México, las obras solicitadas para revisión en físico deberán ser entregadas por el autor, en lugar, horario y día acordado por la parte
organizadora.

3. Para los participantes que residan en el resto de los estados de la República Mexicana, la entrega de
obra preseleccionada para revisión, se hará a través de un servicio de mensajería asignado por la parte
organizadora, quien cubrirá los gastos de traslado.
4. El embalaje de las obras solicitadas es responsabilidad de los participantes.
5. Las obras para revisión que sean entregadas al servicio de mensajería, deberán estar perfectamente
embaladas por los participantes para su protección en el traslado.
6. Al aceptar las bases, los participantes dan su consentimiento sobre las condiciones de traslado de obra
a la Ciudad de México.
7. La parte organizadora se compromete a devolver la obra solicitada en un plazo no mayor a cuatro
meses desde el momento de su recepción
8. Para la devolución de las obras participantes de la Ciudad de México y el Estado de México, se citará
al autor, en horario y día acordado por la parte organizadora.
9. Para Los participantes de otros estados la devolución de la obra se hará mediante el envío de un servi
cio de mensajería en horario y día acordado por la parte organizadora.
10. No se entregará obra que no esté confirmada su entrega previa cita.
VII. Método de evaluación
1. Todas las obras inscritas serán revisadas a partir del material digital registrado
2. La revisión de obra estará a cargo de un comité de selección conformado por curadores y/o creadores
especialistas en artes visuales y de reconocida trayectoria.
3. Se solicitarán las obras preseleccionadas para su revisión en físico.
4. La solicitud de obra y la revisión en físico se hará por la coordinación curatorial del certamen.
5. De las obras preseleccionadas se escogerán a las obras finalistas que formarán parte de la exposición
“Parámetro 03”.
6. La solicitud de obra para revisión no garantiza la participación en la exposición.
7. De las obras finalistas en exposición se seleccionarán a las obras ganadoras del premio económico.
8. La selección de obras ganadoras del estímulo económico estará a cargo de un jurado de premiación,
conformado por reconocidos especialistas en artes visuales diferente al comité de selección curatorial
de la exposición.
9. El fallo del comité de selección y del jurado de premiación será inapelable.
10. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de inauguración de la exposición Parámetro 03,
que se llevará acabo el día 20 de septiembre del 2018.
VIII. Premios
Las obras finalistas formarán parte de la exposición “Parámetro 03”, a efectuarse en septiembre de 2018
en sede por confirmar.
1. Se otorgarán 3 premios de adquisición:
1) Categoría estudiante (de 20 a 30 años) $100,000.00 pesos en efectivo
2) Categoría emergente y carrera media (de 31 a 45 años) $200,000.00 pesos en efectivo
3) Categoría trayectoria consolidada (de 46 años en adelante) $300,000.00 pesos en efectivo

2. Las obras ganadoras pasaran a formar parte de la Colección de Arte Lumen
3. Se editará un catálogo de la exposición “Parámetro 03” con las obras finalistas
4. Se publicarán la lista de finalistas y ganadores en el sitio oficial: artelumen.com.mx
IX. Información general
a) La participación en el certamen implica la aceptación de las bases, condiciones, registro e información
general.
b) Los participantes son responsables de entregar la obra terminada, adecuadamente montada y embala
da para su entrega.
c) El material de creación de la obra debe estar completamente seco, sin posibilidad de desprendimiento.
d) La parte organizadora no se hace responsable por daños ocurridos la obra por falta de secado, montaje
de baja calidad, embalaje deficiente, etc.
e) Los participantes autorizan a la parte organizadora la utilización de las imágenes de las obras en concurso para efectos de difusión digital y/o redes sociales, comunicación en prensa, promocionales gráficos impresos y reproducción en el catálogo, durante el plazo máximo que permita la ley.
f) La parte organizadora puede declarar desiertos los premios si no cumplen con los niveles de calidad,
propuesta y realización acordados por el jurado de selección y premiación.
g) Los participantes ceden de manera gratuita los derechos de reproducción de las obras para la elaboración, de materiales promocionales y testimonial del concurso.
h) Las piezas preseleccionadas que hayan sido solicitadas para revisión en físico y las obras en
exposición que no hayan sido aprobadas en la última etapa de selección serán devueltas concluida la
exposición en lugar, horario y día acordado con la parte organizadora.
i) La parte organizadora puede y tiene el derecho de modificar las bases de acuerdo a sus intereses.
j) Todas las obras solicitadas que queden en resguardo de Lumen durante las etapas de preselección y
exposición contarán con un seguro de obra
k) Los concursantes reconocen y aceptan que la parte organizadora no será responsable en ningún caso
por la pérdida parcial y/o total, por el daño que pueda sufrir la obra en concurso por terceros o por
causas de fuerza mayor debido a un acontecimiento natural.
Aviso PROFECO número PFC.C.A./002268-2018 Norma oficial mexicana Procuraduría Federal del
Consumidor NOM-028-SCFI-2007.

