
 

 

I CONCURSO  DE ARTESANÍA Y CERÁMICA. (PIEZA ÚNICA.) 

ARTE SAN FERNANDO.2016. 

Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Tel.  91  669 59 28   Fax 91 660 13 83.         Web: www.ayto-sanfernando.com 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La Concejalia de Cultura del el Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

convoca el I Concurso de artesanía y cerámica. (Pieza única).  

La Concejalía pretende fomentar la artesanía y cerámica creativa, difundir 

distintas técnicas de creación artesana y animar a la participación artística de 

los ciudadanos/as  de San Fernando  

DOTACIÓN ECONÓMICA 

Los premios establecidos serán los siguientes: 

PREMIOS PARA ARTESANÍA. 

1º. Premio de 400 euros 

2º. Premio de 250 euros 

3º  Premio de artesano/a local de 250 euros 

PREMIO DE CERÁMICA. 

1º. Premio de 400 euros 

2º. Premio de 250 euros 

3º  Premio de artesano/a local de 250 euros 

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Concejalia de Cultura del 

Ayuntamiento de San Fernando.  

 

 

 

 

 

http://www.ayto-sanfernando.com/


PARTICIPANTES 

Podrán presentarse al concurso todos aquellos/as  artesanos/as que lo deseen, 

mayores de 18 años y  de forma individual .El hecho de participar en el 

concurso supone la total aceptación de las bases por parte de los participantes. 

 

TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS 

Se considera artesanía toda actividad de creación, producción, transformación, 

reparación y restauración de bienes artísticos y de consumo no alimentarios. 

Esta actividad deberá ser realizada mediante un proceso en el que la 

intervención personal constituya un factor decisivo, supervisando y controlando 

la totalidad del proceso de producción y que da como resultado la obtención de 

un producto final individualizado no susceptible de una producción industrial 

totalmente mecanizada o en grandes series, siendo imprescindible que la 

actividad desarrollada tenga un carácter fundamentalmente manual.  

Los materiales son de libre elección y el tamaño no excederá de 1 metro en 

cualquiera de sus dimensiones.  

Se considerará pieza única aquella pieza totalmente individualizada (no 

seriada), que intenta reflejar la creatividad de su autor. La pieza presentada 

puede haber sido presentada en otros concursos, pero no premiada. Sólo se 

admite una pieza por artesano. 

 

SOLICITUD Y PLAZOS DE PARTICIPACIÓN  

La solicitud de participación se realizará mediante la ficha de inscripción anexa 

a estas bases y que se deberá enviar por correo ordinario a la dirección 

(Socorro Alfaya. Concejalia de Cultura. Avda. de Éibar s/n.28830 San Fernando 

de Henares) o al correo electrónico:      coordinadora.turismo@ayto-

sanfernando.com 
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Los participantes deberán mandar una o varias fotos ilustrativas de la pieza, y 

la ficha técnica que se adjunta, con una descripción de la misma, sus medidas, 

y peso y de la misma, Es necesario adjuntar una declaración responsable, que 

acredite que la obra es de autoría propia y que no ha sido premiada o 

galardonada en ningún concurso regional, nacional o internacional.  

Para optar al premio de artesano y ceramista local es necesario presentar  el 

certificado de empadronamiento, que se puede obtener en las dependencias 

municipales del ayuntamiento. 

 

PLAZOS DE SOLICITUDES. (DOCUMENTACIÓN) 

El plazo de presentación de la solicitud y documentación complementaria  

finalizará el 11 de octubre 2016. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS PARA LA EXPOSICIÓN. 

Las piezas junto a los sobres identificativos serán enviadas o entregadas el 

viernes 14  de octubre en horario de 11:30  a 14:30  horas   y  de 17.30 a 20.30 

en la Sala Juan Carlos I (Plaza Fernando VI s/n  

Todos los gastos de envío y recogida de la obra correrán por cuenta del 

concursante. Las piezas deben ir con un embalaje adecuado. La concejalia de 

cultura no se hace responsable de las roturas o desperfectos ocasionados por 

la manipulación, anclaje o defectos en la realización o embalaje de la pieza.  

EXPOSICIÓN. 

Fechas de exposición: del domingo 16  de octubre al 27 de octubre.2016. 

Horario de la Sala de Exposiciones Juan Carlos I. 

 

ENTREGA DE PREMIOS.ACTO DE CLAUSURA:  

Jueves 27  de octubre a las 19.30 horas. 

 

 

 

 



 

 

 

JURADO: 

El Jurado calificador estará formado por representantes de la Concejalía y 

expertos en Arte. Los miembros del jurado no se harán públicos hasta fallados 

el premio. El sistema de votación lo establecerá el jurado. 

La obra premiada serán dados a conocer en la entrega de premios el día  

jueves 27 de octubre a las 19.30 horas 

En el acto de clausura de la exposición se hará público el fallo del jurado y se 

hará entrega del premio a la persona. 

 

 

RECOGIDA DE OBRAS. 

El jueves 27 de octubre a las 20,30 horas. 

Viernes 28 de octubre  11.30 horas a 14.30 horas. De 17.30 a 20.30 de octubre   

Lugar Sala de Exposiciones Juan Carlos I. 

OBLIGACIONES  

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases del 

mismo, así como las posibles modificaciones que éstas pudieran sufrir. 

 

 

 

 

 

 


