
EXPOSICIÓN ITINERANTE DE ARTES PLÁSTICAS ART NOSTRE
Los Ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Muro, Bañeres de Mariola, Agres, Gayanes, Alquería de Aznar, 
Onil, Ibi y Bocairent a través de la Comisión de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el 

- Fomentar el intercambio y la comunicación entre los artistas de nuestras comarcas y de otros lugares, y 
entre las mismas actividades culturales y artísticas de los pueblos integrantes de este proyecto.
- Establecer un vínculo de colaboración entre estos ayuntamientos en el ámbito cultural para incrementar 
la oferta de exposiciones artísticas en sus respectivas poblaciones.
- Difundir en estas la obra de artistas, los lenguajes plásticos de las cuales se han de adecuar con el arte 
contemporáneo, y provocar así una aproximación entre el arte de nuestros días y el ciudadano.

Convoca la IV Exposición Colectiva Art Nostre de artes plásticas, de carácter Bienal.
De acuerdo con las siguientes:

BASES
1. - Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad. Podrán hacerlo de 
forma individual o colectiva.
2. - Se declara libre tanto la temática como las técnicas a emplear. Sin ello, se establecen las siguientes 
limitaciones:
- Los soportes de la pintura serán como mínimo de 80x80 cm y como máximo de 180x180 cm.

contenga al menos tres perspectivas diferentes de la obra a presentar y también una breve descripción 
técnica (materiales, medidas, año de ejecución, etc.) y conceptual. En el caso de ser seleccionadas 
deberán ser presentadas en el plazo máximo de quince días en máximas condiciones de seguridad y 
protección.
- La escultura y / o las instalaciones no podrán exceder de dos metros en su dimensión máxima y deberán 
tener un mínimo de 80 centímetros. Asimismo, no podrán exceder de 50 kg de peso.
- En caso de que las obras ofrezcan particularidades de montaje, llevarán las instrucciones correspon-
dientes.
3.
exposición que de manera itinerante recorrerá cada una de las poblaciones que forman parte de este 
proyecto, en un tiempo de duración que decidirá cada población participante. De esta exposición se 

La selección se hará atendiendo al criterio del jurado en base a la calidad de las obras.
4. - Cada artista podrá concurrir a esta exposición colectiva con un máximo de dos obras, siendo a su 
cargo los gastos de envío y retorno. Los ayuntamientos y las entidades participantes tendrán el máximo 
cuidado en el mantenimiento de las obras.
5. -
das, que aparecen junto a las bases o bien serán facilitadas por la entidad receptora de las obras, en este 
caso a la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat. Plaza Ramón y Cajal, 6. 03801, Alcoy 
(Alicante). La primera hoja irá pegada al dorso de la obra, la segunda en un sobre cerrado con el título de 

este sobre se adjuntará una fotocopia del DNI, las medidas, técnica de la obra y la valoración económica 

EXPOSICIÓ ITINERANT D'ARTS PLÀSTIQUES ART NOSTRE
Els ajuntaments d'Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres de Mariola, Agres, Gaianes, l’Alqueria d’Asnar, 
Onil, Ibi i Bocairent a través de la Comissió de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el 

- Fomentar l'intercanvi i la comunicació entre els artistes de les nostres comarques i d'altres llocs, i 
entre les mateixes activitats culturals i artístiques dels pobles integrants d’aquest projecte.
- Establir un vincle de col·laboració entre aquests ajuntaments en l'àmbit cultural per a incrementar 
l'oferta d'exposicions artístiques a les seues respectives poblacions.
- Difondre en aquestes l’obra d'artistes, els llenguatges plàstics de les quals s’han d’adir amb l'art 
contemporani, i provocar així una aproximació entre l'art dels nostres dies i el ciutadà.

Convoca la IV Exposició Col·lectiva Art Nostre d'arts plàstiques, de caire Biennal.
D’acord amb les següents:

BASES
1.- Hi podran participar tots els artistes que ho desitgen, de qualsevol nacionalitat.
Podran fer-ho de manera individual o col·lectiva.
2.- Es declara lliure tant la temàtica com les tècniques a emprar. No obstant això, s'estableixen les 
limitacions següents:
- Els suports de la pintura seran com a mínim de 80x80 cm i com a màxim de 180x180 cm.

continga almenys tres perspectives diferents de l'obra a presentar i també una breu descripció tècnica 
(materials, mesures, any d'execució, etc.) i conceptual.  En el cas de ser seleccionades hauràn de ser 
presentades en el termini màxim de quinze dies en màximes condicions de seguretat i protecció.
- L'escultura i/o les instal·lacions no podran excedir de dos metres en la seua dimensió màxima i 
hauran de tenir un mínim de 80 centímetres. Així mateix, no podran excedir els 50 kg de pes.
- En el cas que les obres oferisquen particularitats de muntatge, portaran les instruccions correspo-
nents.
3.
l'exposició que de manera itinerant recorrerà cada una de les poblacions que formen part d'aquest 
projecte, en un temps de duració que deicidirà cada població participant. D'aquesta exposició 

La selecció es farà atenent al criteri del jurat en base a la qualitat de les obres.
4.- Cada artista podrà concórrer a aquesta exposició col·lectiva amb un màxim de dues obres i aniran 
al seu càrrec les despeses d'enviament i tornada. Els ajuntaments i les entitats participants tindran la 
màxima cura en el manteniment de les obres.
5.
apareixen junt a les bases o bé seran facilitats per l’entitat receptora de les obres, en aquest cas a la 
Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat. Plaça Ramón y Cajal, 6. 03801, Alcoi (Alacant). 
El primer full anirà pegat al dors de l’obra; el segon en un sobre tancat amb el títol de l’obra escrit a 

una fotocòpia del DNI, les mesures, tècnica de l’obra i la valoració econòmica d’aquesta (iva inclòs), ja 
que l’obra podrà ser adquirida per qualsevol entitat o persona pública o privada; i el tercer es 

presentarà per al seu segellat per l'agència o per l'interessat al lliurament de l’obra. També s’inclourà un 
breu currículum de 15 línies en arial 12 i interlineat senzill.

polzada), per a una reproducció de la mateixa per al catàleg.

examen, es constate que no presenten ruptures ni desperfectes.
Si per haver-se enviat per agència o missatgeria, per acumulació d'enviaments o per qualsevol altre 
motiu no es poguera realitzar l'examen en el mateix moment de l'entrega, una vegada efectuat aquest, i 
si l’obra presenta ruptures o desperfectes es retornarà a la seua procedència.
6.- Les obres es lliuraran a la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, amb domicili a la Plaça Ramón y 

de 2014, que regirà en tot cas encara que l'entrega es fera per agència o missatgeria.
7.- Es constituirà una Comissió de Selecció, nomenada per la coordinadora composta pel grup Art Nostre 
i per un representant de cada ajuntament mencionat. La comissió, formada per experts (sempre amb 
nombre imparell), tindrà com a objectiu la selecció de les obres que de totes les presentades seran les 
que es mostraran en aquesta exposició itinerant. Les obres seleccionades, en nombre variable, segons 
decisió de la Comissió de Selecció, ho seran d'acord a criteris de qualitat.
8.- La Comissió de Selecció entendrà en tot allò referent a l'admissió de les obres a aquesta exposició i 
estant facultada per a rebutjar qualsevol d’elles si creu o estima que no reuneix les condicions d'acord 
amb aquestes bases. La Comissió de Selecció nomenarà un secretari/a d'entre els seus membres, que 
farà constar en acta els acords adoptats.
9.- Les decisions aportades per la Comissió de Selecció, tant pel que fa a l'admissió de les obres com a la 
seua selecció, seran inapel·lables.
10.- Els participants seleccionats es comprometen a cedir les obres integrants de les exposicions durant 
el temps que estiguen aquestes.
11.- Les obres no admeses o no seleccionades, en el termini de quinze dies després de ser subscrita l'acta 
i aprovada per l'òrgan competent, s’arreplegaran per part dels artistes, segons el procediment que ells 
establesquen i corrent-ne ells amb les despeses.
12.

del mateix Ajuntament.
13.- En el cas que no es retiraren les obres, tant les seleccionades com les no seleccionades, en el termini 
esmentat per a cadascuna d'elles, el col·lectiu Art Nostre i els ajuntaments responsables d'aquesta 
exposició disposaran lliurement de les obres.
14.- Els ajuntaments convocants es comprometen a donar la màxima difusió tant a la convocatòria com 
a les exposicions que se celebren a cadascun dels pobles, en tots els mitjans de comunicació al seu abast.
15.- El fet de participar en el certamen comporta el coneixement i l’acceptació pels concursants 
d'aquestes bases.



EXPOSICIÓN ITINERANTE DE ARTES PLÁSTICAS ART NOSTRE
Los Ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Muro, Bañeres de Mariola, Agres, Gayanes, Alquería de Aznar, 
Onil, Ibi y Bocairent a través de la Comisión de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el 
Comtat. Con la �nalidad de:
- Fomentar el intercambio y la comunicación entre los artistas de nuestras comarcas y de otros lugares, y 
entre las mismas actividades culturales y artísticas de los pueblos integrantes de este proyecto.
- Establecer un vínculo de colaboración entre estos ayuntamientos en el ámbito cultural para incrementar 
la oferta de exposiciones artísticas en sus respectivas poblaciones.
- Difundir en estas la obra de artistas, los lenguajes plásticos de las cuales se han de adecuar con el arte 
contemporáneo, y provocar así una aproximación entre el arte de nuestros días y el ciudadano.

Convoca la IV Exposición Colectiva Art Nostre de artes plásticas, de carácter Bienal.
De acuerdo con las siguientes:

BASES
1. - Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad. Podrán hacerlo de 
forma individual o colectiva.
2. - Se declara libre tanto la temática como las técnicas a emplear. Sin ello, se establecen las siguientes 
limitaciones:
- Los soportes de la pintura serán como mínimo de 80x80 cm y como máximo de 180x180 cm.
- La escultura y / o las instalaciones se presentarán a la preselección mediante dossier fotográ�co que 
contenga al menos tres perspectivas diferentes de la obra a presentar y también una breve descripción 
técnica (materiales, medidas, año de ejecución, etc.) y conceptual. En el caso de ser seleccionadas 
deberán ser presentadas en el plazo máximo de quince días en máximas condiciones de seguridad y 
protección.
- La escultura y / o las instalaciones no podrán exceder de dos metros en su dimensión máxima y deberán 
tener un mínimo de 80 centímetros. Asimismo, no podrán exceder de 50 kg de peso.
- En caso de que las obras ofrezcan particularidades de montaje, llevarán las instrucciones correspon-
dientes.
3. - Se realizará una selección de las obras presentadas (máximo 25) con el �n de incluirlas en la 
exposición que de manera itinerante recorrerá cada una de las poblaciones que forman parte de este 
proyecto, en un tiempo de duración que decidirá cada población participante. De esta exposición se 
editará un catálogo, en el que �gurarán las obras seleccionadas con especi�cación de su título y autor.
La selección se hará atendiendo al criterio del jurado en base a la calidad de las obras.
4. - Cada artista podrá concurrir a esta exposición colectiva con un máximo de dos obras, siendo a su 
cargo los gastos de envío y retorno. Los ayuntamientos y las entidades participantes tendrán el máximo 
cuidado en el mantenimiento de las obras.
5. - Cada obra irá acompañada de las correspondientes tres hojas de inscripción, claramente identi�ca-
das, que aparecen junto a las bases o bien serán facilitadas por la entidad receptora de las obras, en este 
caso a la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat. Plaza Ramón y Cajal, 6. 03801, Alcoy 
(Alicante). La primera hoja irá pegada al dorso de la obra, la segunda en un sobre cerrado con el título de 
la obra escrito en el exterior sin ningún tipo de alusión para que no sea identi�cado el autor, y dentro de 
este sobre se adjuntará una fotocopia del DNI, las medidas, técnica de la obra y la valoración económica 

de ésta (iva incluido), ya que la obra podrá ser adquirida por cualquier entidad o persona pública o 
privada, y el tercero se presentará para su sellado por la agencia o por el interesado a la entrega de la 
obra. También se incluirá un breve currículum de 15 líneas en Arial 12 e interlineado sencillo.
Se deberá acompañar con fotografía (en formato TIFF-JPG) de la obra, en alta calidad (300 píxeles por 
pulgada), para una reproducción de la misma para el catálogo.
Las obras no se darán por recibidas si no llevan la hoja de inscripción sellado, y hasta que, efectuado 
el oportuno examen, se constate que no presentan roturas ni desperfectos.
Si por haberse enviado por agencia o mensajería, por acumulación de envíos o por cualquier otro 
motivo no se pudiera realizar el examen en el mismo momento de la entrega, una vez efectuado éste, 
y si la obra presenta roturas o desperfectos se devolverá a su procedencia.
6. - Las obras se entregarán a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, con domicilio en la Plaza 
Ramón y Cajal, 6, del municipio de Alcoy, (Alicante), código postal 03801. Teniendo de plazo 
hasta el día 10 de febrero de 2014, que regirá en todo caso aunque la entrega se hiciera por 
agencia o mensajería.
7. - Se constituirá una Comisión de Selección, nombrada por la coordinadora compuesta por el grupo 
Art Nostre y por un representante de cada ayuntamiento mencionado. La comisión, formada por 
expertos (siempre con número impar), tendrá como objetivo la selección de las obras que de todas 
las presentadas serán las que se mostrarán en esta exposición itinerante. Las obras seleccionadas, en 
número variable, según decisión de la Comisión de Selección, lo serán de acuerdo a criterios de 
calidad.
8. - La Comisión de Selección entenderá en todo lo referente a la admisión de las obras a esta 
exposición y estando facultada para rechazar cualquiera de ellas si cree o estima que no reúne las 
condiciones de acuerdo con estas bases. La Comisión de Selección nombrará un secretario / a de 
entre sus miembros, que hará constar en acta los acuerdos adoptados.
9. - Las decisiones aportadas por la Comisión de Selección, tanto en cuanto a la admisión de las obras 
como a su selección, serán inapelables.
10. - Los participantes seleccionados se comprometen a ceder las obras integrantes de las exposicio-
nes durante el tiempo que se prolonguen.
11. - Las obras no admitidas o no seleccionadas, en el plazo de quince días después de ser suscrita el 
acta y aprobada por el órgano competente, se recogerán por parte de los artistas, según el procedi-
miento que ellos establezcan y asumiendo los gastos que conlleve.
12. - Una vez �nalizada la exposición itinerante, los / las artistas tendrán de plazo un mes para recoger 
las obras en la última sala donde haya �nalizado esta exposición itinerante, situación que se les 
comunicará desde el mismo Ayuntamiento.
13. - En el caso de que no se retiraran las obras, tanto las seleccionadas como las no seleccionadas, en 
el plazo mencionado para cada una de ellas, el colectivo Art Nostre y los Ayuntamientos responsables 
de esta exposición dispondrán libremente de las obras.
14. - Los ayuntamientos convocantes se comprometen a dar la máxima difusión tanto a la convocato-
ria como a las exposiciones que se celebrarán en cada uno de los pueblos, en todos los medios de 
comunicación a su alcance.
15. - El hecho de participar en el certamen implica el conocimiento y la aceptación de las presentes 
bases por parte de los concursantes.

IV Biennal d’Arts Plàstiques Exposició Itinerant 2014 - 2015

   IV Bienal de Artes Plásticas Exposición Itinearante 2014 - 2015

BASESAjuntament d’Alcoi

Ajuntament d’Agres

Ajuntament d’Ibi Ajuntament de Bocairent

Ajuntament de Gaianes

Ajuntament d’Onil

Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar

Ajuntament de Cocentaina Ajuntament de Muro Ajuntament de Banyeres de Mariola



Còpia per a adjuntar dintre del sobre
Copia para adjuntar dentro del sobre

Número de Registre
Número de Registro

IV CONVOCATÒRIA ART NOSTRE
Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres de Mariola, 
Agres, Gaianes, l’Alqueria d’Asnar, Onil, Ibi 
i Bocairent 2014

Nom i cognoms
Nombre i apellidos

Domicili
Domicilio

Població C.P. Telf.
Población C.P. Telf.

Lloc i data de naixement
Lugar y fecha de nacimiento

Títol de l’obra
Título de la obra

Tècnica i materials
Técnica y materiales

Devolució del dossier. Devolución del dossier.
Recollida al lloc d’entrega. Recogida en el lugar de entrega.
Tornar per correu. Devolver por correo.
    Firma

REBUT  Núm. Registre
Recibo
 Títol de l’obra:

IV CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES
ART NOSTRE

Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres de Mariola, Agres, Gaianes, 
l’Alqueria d’Asnar, Onil, Ibi i Bocairent 2014

Còpia per a adjuntar a l’obra  Núm. Registre
Copia para adjuntar a la obra
 Títol de l’obra:

IV CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES
ART NOSTRE

Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres de Mariola, Agres, Gaianes, 
l’Alqueria d’Asnar, Onil, Ibi i Bocairent 2014

Còpia per a adjuntar a l’exterior del sobre  Núm. Registre
Copia para adjuntar en el exterior del sobre
 Títol de l’obra:

IV CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES
ART NOSTRE

Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres de Mariola, Agres, Gaianes, 
l’Alqueria d’Asnar, Onil, Ibi i Bocairent 2014
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