
ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

BASES DE PARTICIPACIÓN
PROYECTOS COMISARIADOS

ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebra-
rá en Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017 en varios espacios del casco 
histórico de la ciudad.

El éxito del formato propuesto para esta nueva edición fue palpable en 2016 
a partir del amplio número de objetivos alcanzados. La afl uencia de un pú-
blico numeroso y diverso indica que este formato ayuda a diversifi car las 
oportunidades de divulgación del arte contemporáneo abriendo fronteras 
y estimulando la creación, el diálogo y la refl exión entorno al binomio Arte 
- Sociedad. En la esencia del evento quedó impreso un carácter urbano iden-
titario sobre el que queremos seguir trabajando. 

El objetivo último del Encuentro es el de proponer un ambiente de reunión 
innovador favoreciendo en su seno el diálogo entre estudiantes, artistas 
emergentes, artistas consolidados, profesionales del sector cultural y público 
en general, en un contexto internacional. Un ambiente en el que intervengan 
los diferentes agentes que posibilitan el desarrollo de la cultura y se visibili-
cen las posibilidades del Arte como motor del cambio social.

Esta modalidad de participación expositiva está dirigida exclusivamente a  
proyectos de comisariado emergente impulsados por personas físicas que 
incluyan artistas cuya obra contemporánea se desarrolle en pintura, escultu-
ra, obra gráfi ca original, fotografía, videoarte, performance, animación, ins-
talación u otras disciplinas.

1. Participación y selección

Junto al proyecto expositivo se enviarán el curriculum de los participantes 
(siendo necesario un mínimo de dos artistas) e imágenes de las obras pro-
puestas, con su respectiva fi cha técnica. 

Un comité seleccionador será el encargado de valorar las propuestas expo-
sitivas presentadas. Serán valorados tanto el trabajo curatorial del proyecto 
como la temática, calidad y trayectoria de los artistas propuestos. Con ante-
rioridad al 14 de septiembre de 2017 se comunicará por escrito la confi rma-
ción de participación o la inclusión en lista de suplencias.

2. Presentación de solicitudes

El 9 de septiembre de 2017 será la fecha límite para presentar la inscripción.  
Ésta ha de realizarse por vía electrónica en la dirección http://www.artsevilla.
es/es/inscripciones.
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Dicha página enlazará a un formulario que será  habilitado a partir del 17 de 
junio de 2017.  Los documentos requeridos han de remitirse al email convo-
catorias@artsevilla.es antes de la fecha límite de presentación de solicitudes.

3. Espacio expositivo

La organización cederá un stand de aprox. 6 metros lineales a cada comi-
sario durante los cuatro días que dura el Encuentro para la exposición del 
proyecto seleccionado. 

Cada comisario tendrá a su disposición un catálogo por artista y comisario. 
En caso de necesitar algún ejemplar extra deberá solicitarse con antelación 
a la Organización.

Para mayor celeridad en el montaje y desmontaje, la Dirección coor-
dinará la entrada y salida. ARTSevilla remitirá la dirección y el 
plano del espacio expositivo adjudicado varias semanas antes del montaje. 
Los paramentos serán de color blanco. No están permitidos, sin previo aviso, 
stands decorados con elementos gráfi cos. Los rótulos propios tendrán letras 
de 10 cm de alto como máximo, únicamente en gamas de gris claro a oscuro. 
El diseño y organización de la exposición deberá adaptarse a las característi-
cas del equipamiento. Recomendamos una comunicación fl uida con la Orga-
nización sobre estos aspectos si el proyecto los requiriese. 

ARTSevilla se reserva el derecho de retirar de los stands los elementos or-
namentales o de promoción publicitaria que se consideren improcedentes 
e incompatibles con la estética del Encuentro. Está prohibido pintar, rotular, 
perforar o clavetear el suelo del recinto. 

La reparación de cualquier daño causado por el expositor en las instalacio-
nes correrá siempre a cargo del expositor. Se respetará la ubicación de las 
tomas de energía eléctrica y accesos al material contra incendios: mangue-
ras, extintores, alarmas, etc. de que dispone el recinto, aun cuando estos 
elementos queden incluidos en el stand del expositor, así como los accesos 
a las zonas de servicio y salidas de emergencia. 

ARTSevilla podrá modifi car la cartela identifi cativa de cada stand en cuanto a 
diseño e introducción de texto, no desvirtuando en ningún caso el uso prácti-
co de la misma. Las decisiones adoptadas por la Dirección serán inapelables. 

La muestra tiene un carácter eminentemente expositivo. No obstante, si el 
expositor lo considera conveniente, podrá hacer uso del servicio de reserva 
de obras que estará disponible en línea a través de la página web de ARTSe-
villa. Los potenciales compradores podrán realizar la reserva de la obra que 
sólo podrán obtener una vez que el Encuentro fi nalice. ARTSevilla se manten-
drá ajena al proceso de venta, limitando su mediación al servicio de reserva.  
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4. Inspección de las obras expuestas
 
ARTSevilla y los expertos designados, en su caso, podrán inspeccionar los 
stands para verifi car lo siguiente: 

- Autenticidad, cronología y calidad de las obras expuestas.
- Disposición del stand con arreglo a los criterios conceptuales de ARTSevilla.
- Coincidencia real con el proyecto presentado en la solicitud.

En caso de controversia u objección sobre alguna de las obras expuestas 
o a exponer, el expositor queda obligado a retirar la obra y sustituirla por 
otra que reúna los requisitos del discurso expositivo. La realización de la 
inspección o el hecho de que no se lleve a cabo la misma por la Organización, 
no implica, en ningún caso, responsabilidad alguna para ARTSevilla. 

5. Tarifas y formas de pago

- Gastos de gestión, inclusión en el catálogo, publicidad y difusión: 160€ + IVA.

Total: 193,6€.

El pago deberá ser realizado por medio de transferencia bancaria o ingreso a
nombre de Eva Morales Núñez en representación legal de ARTSevilla a la
cuenta del banco ING DIRECT, calle Severo Ochoa nº 2, 28232 Las Rozas, 
Madrid, España, debiendo indicar el nombre de la entidad como concepto de 
la transferencia.

Datos de cuenta bancaria: 
IBAN: ES06 1465 0100 91 1721181599 
BIC: INGDESMMXXX 
Banco Intermediario: DEUTGB2LXXX

El ingreso de la cantidad total ha de realizarse antes del 11 de septiembre de 
2017. La demora en el pago implica la anulación de la participación según los 
términos establecidos en este documento, aceptando el solicitante la 
pérdida de lo abonado hasta la fecha sin ninguna posibilidad de reclamación 
posterior.  

En el supuesto de baja voluntaria no se devolverá el importe de la inscripción. 
Sólo podrá anularse la participación en ARTSevilla17 en caso de conformidad 
expresa y por escrito de ARTSevilla.
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En caso de que el evento no pudiera celebrarse, los responsables tendrán 
derecho al reintegro de los importes que hubieran abonado hasta ese 
momento sin que en ningún caso tengan derecho a indemnización alguna 
por otro concepto.

6. Obligaciones de los participantes 

• Es obligatorio que todas las obras presentadas vayan acompañadas de 
su correspondiente certifi cado de expertización/autenticidad, debiendo 
estar a disposición de la Dirección de ARTSevilla antes y durante el evento. 
Así mismo, cada expositor deberá ocuparse de la colocación de las piezas.

• Las cartelas de las obras vendrán impresas en papel transparente adhesi-
vo. El precio de todas las obras vendrá especifi cado en un solo documen-
to, en caso de acogerse al servicio de reserva, y en ningún caso aparecerá 
en las cartelas. 

• Los responsables del proyecto expositivo seleccionado deberán enviar 
los documentos requeridos y realizar el pago de las tasas en los plazos 
establecidos. 

• Los responsables se ocuparán del montaje y traslado de las obras y sus 
costes, así como de contratar el seguro que crean oportuno para las mis-
mas. Se recomienda contar con un seguro “clavo a clavo”, que cubre las 
obras durante todo el proceso. ARTSevilla dispondrá de personal de se-
guridad y limpieza en las instalaciones, pero no se responsabilizará de los 
daños que éstas puedan sufrir. 

• Todos los participantes respetarán las instalaciones y las normas básicas 
de la sede expositiva, y velarán por una buena convivencia durante el 
Encuentro. 

• No está permitido comer o beber en las salas expositivas. 
• En caso de realizarse una actividad o performance, ésta debe ser comuni-

cada con anterioridad matizando el alcance de la misma. En ningún caso 
podrá suponer una alteración en las condiciones de limpieza de otros 
expositores, motivo por el que la actividad podría ser cancelada. En cual-
quier caso, el expositor correrá a cargo con los gastos extra de limpieza 
que una actividad pueda suponer si éstos alteran las condiciones ordina-
rias de limpieza. 

• El responsable del proyecto comisariado garantiza que todas las imáge-
nes y cualquier información que facilite a ARTSevilla no vulneran, en nin-
gún caso, derechos de autor y propiedad intelectual de terceros. 

• El comisario deberá mantener indemne a ARTSevilla frente a cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial derivada del incumplimiento de las ba-
ses de participación, asumiendo en dicha situación cualesquiera compen-
saciones o gastos que se pudiesen originar a ARTSevilla (incluyendo los de 
abogado y procurador, incluso si no fuese preceptivo). 

• El responsable del proyecto expositivo no podrá exigir ninguna responsa-
bilidad a ARTSevilla por pérdida, daños o accidente de cualquier tipo oca-
sionados al material (artístico o no), personal u objetos que se encuentren 
dentro del stand. Por ello, es recomendable que cada expositor suscriba 
una póliza que cubra las contingencias que puedan ocurrir antes y duran-
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te el Encuentro a las personas, mercancías u objetos que 
se encuentran en el stand, incluido robo. La Organiza-
ción, cumpliendo con la legislación vigente en materia de 
actividades expositivas, sólo tiene suscrita una póliza de responsabilidad 
civil general por parte de la organización de ARTSevilla. El expositor podrá 
suscribir dicha póliza con la entidad aseguradora que prefi era. La Organi-
zación queda exonerada de cualquier responsabilidad sobre contingen-
cias acontecidas en el stand de cada expositor. 

• Cualquier responsabilidad o daño que ARTSevilla hubiese podido ocasio-
nar al expositor durante la vida del contrato, quedará limitada a un máxi-
mo de un 10% de la cantidad abonada por el expositor a ARTSevilla. 

7. Causas de exclusión 

• Incumplimiento de las Bases de Participación.
• Presentación de obras falsas, de procedencia ilícita, dañadas o transfor-

madas. 
• Incumplimiento de las advertencias recibidas sobre montaje y conserva-

ción del stand.
• Realización de prácticas comerciales ilícitas o de dudosa legalidad.
• Atentado contra el buen nombre de la actividad, del Encuentro o de las 

instituciones que apoyan la actividad.  
• Exposición o publicidad de productos, actividades o proyectos diferentes 

de los especifi cados en la solicitud de participación. 
• Inclumplimiento de las normas mínimas de diseño y limpieza del stand.
• Cualquier acto ilícito así como el incumplimiento de cualesquiera de las 

estipulaciones dispuestas en este documento, siendo motivo de exclu-
sión inapelable con la consiguiente pérdida de cuantías entregadas a 
ARTSevilla hasta esa fecha y sin perjuicio de las indemnizaciones a las 
que en su caso ARTSevilla pudiese tener derecho. 

• ARTSevilla se reserva el derecho de admisión y exclusión de cualquier 
solicitud en base al incumplimiento de las presentes condiciones, respon-
sabilizándose el expositor del perjuicio que esta práctica derivara. 

8. Otras disposiciones

ARTSevilla se ocupará de la seguridad del recinto durante el tiempo de mon-
taje, celebración y desmontaje del Encuentro. La instalación eléctrica e ilu-
minación de cada stand será suministrada por la Organización (halógenos 
75w/m). En caso de modifi cación, el expositor contratará con la empresa 
montadora del Encuentro los diferentes cambios permitidos. El servicio de 
limpieza del Encuentro correrá a cargo de la Organización, excepto en los 
supuestos estipulados en el punto 6. 
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9. Publicaciones

Para la presencia del proyecto en el catálogo ofi cial impreso, así como la co-
rrecta difusión previa y calidad fi nal de la publicación, los comisarios deben 
suministrar: 

• Listado de artistas participantes junto con la información detallada en el 
punto 1 de estas bases. 

• Un mínimo de tres imágenes de alta calidad (300ppp), en formato .jpg. La 
medida mínima para el lado más corto serán 20 cm. 

• Información básica de contacto con el comisario/responsable.
• Texto de presentación en .doc escrito por el comisario/responsable. 

Los participantes deben enviar esta información antes del 10 de septiembre 
de 2017. Es imprescindible cumplir con las fechas y especifi caciones descri-
tas para poder llevar a cabo una óptima campaña de promoción y publicidad 
(plataformas web, redes sociales, newsletters, blogs colaboradores, prensa 
especializada...) tanto del Encuentro como la de los organismos y artistas 
participantes. 

Los expositores garantizan a ARTSevilla que las imágenes y contenidos pro-
porcionados no vulneran los derechos de propiedad intelectual de terceros, 
contando, por lo tanto, con la autorización de los autores o de quienes osten-
ten dichos derechos de propiedad intelectual. 

10. Cesión y subcontratación

El representante del proyecto no podrá ceder ni transferir total o parcialmen-
te los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo. 

11. Aceptación de las bases

Por el mero hecho de solicitar la participación en ARTSevilla17 se entienden 
como aceptadas íntegramente las presentes bases de participación. 
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12. Legislación y jurisdicción aplicable 

Estas bases se rigen por la legislación española. 
Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio, se someten de manera 
expresa e irrevocable a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla Capi-
tal para cualesquiera cuestiones que puedan derivarse de la interpretación, 
validez o cumplimiento del presente documento o de cualquier acuerdo so-
metido al mismo. 

Los datos de carácter personal facilitados por el expositor como consecuen-
cia de la relación contractual mantenida entre ambas partes, así como los 
que facilite a ARTSevilla en el futuro, serán incluidos en un fi chero automa-
tizado de datos titularidad de ARTSevilla, y mantenido bajo su responsabili-
dad. La fi nalidad de dicho fi chero es el cumplimiento y gestión de forma ade-
cuada de las relaciones con los expositores en el Encuentro. El responsable 
del proyecto podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, me-
diante comunicación escrita dirigida a Eva Morales en calidad de represen-
tante legal de ARTSevilla. 

13. Información útil 

Horario de montaje: 
Miércoles 25: de 9.00h a 20.00h. 

Horario de apertura al público:
Jueves 26: de 12.00h a 21.00h. 
Viernes 27 y sábado 28: de 11.30h a 21.00h. 
Domingo 29: de 11.30 h. a 19.30h. 

*Los horarios pueden estar sujetos a modifi caciones por la Dirección.

Más información: http://www.artsevilla.es 
Síganos en Twitter: @ArtSevilla 

Hágase amigo en Facebook: @arts.artsevilla
Síganos en Instagram: @artsevilla

Horario de desmontaje:
Domingo 29: de 19.30h a 21.30h. 
Lunes 30: de 9.00h a 12.00h. 


