
Formulario 

Apellido / s  Nombre Pseudónimo 
Dirección postal 
País  Lugar / fecha nacimiento 
Tel.  E-mail

Ficha técnica de las obras: 

nº
Título de las obras pertenecientes 
a una misma serie o familia  
(mínimo 2, máximo 6)

Procesos utilizados detallados
En su caso: colaboración técnica / taller 

Indicar:
Obra única, obra editada,  
nº tirada o si se puede editar

Tamaño 
Soporte/Imagen
Altura × base

Año

1

2

3

4

5

6

En caso de presentar una sola obra seriada 
Si es necesario, añadir una ficha técnica completa adjunta y una fotografía de la presentación expositiva

Título de la obra
Indicar el número y tipo de piezas

Procesos utilizados detallados
En su caso: colaboración técnica / taller

Indicar:
Obra única, obra editada,  
nº tirada o si se puede editar

Tamaño 
de las piezas 
y tamaño total 

Año

(Poner una × en todos los  )

ADJUNTO:  fotografías digitales de las obras / indicar en cada una: apellido / s_nombre_número de la obra
(para la preselección, por e-mail, formato JPEG entre 500 kB y 1 MB / para la 2º selección, en CD, formato JPEG o TIFF, 300 ppp)

  un currículo resumido y una breve explicación de las obras (total: máximo 2 páginas)
TESTIFICO:  que no he sido premiado en las cinco anteriores convocatorias de este certamen

 que las obras presentadas no han sido premiadas en otro certamen
AUTORIZO:  a la organización la reproducción de mis obras para la edición del catálogo y página web

  y aseguro que estas obras están libres de cualquier tipo de canon o derecho de reproducción
ACEPTO:  todos los puntos de esta convocatoria

Lugar: Fecha: Firma: 
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