


	  

JORNADAS	  DE	  JOYERÍA	  ARTÍSTICA.	  1ª	  Edición	  

Concurso	  de	  joyería	  contemporánea	  para	  estudiantes.	  
Joyas	  Arte	  Madrid.	  

BASES	  DE	  PATICIPACIÓN	  

1.	  Podrán	  participar	  todos	  los	  estudiantes	  que	  acrediten	  mediante	  matrícula	  estar	  cursando	  
durante	  el	  año	  escolar	  2013-‐2014,	  (estudios	  de	  joyería,	  Bellas	  Artes	  o	  grado	  de	  diseño	  de	  
producto,…),	  	  indistintamente	  de	  la	  nacionalidad.	  El	  jurado	  decidirá	  en	  última	  instancia	  que	  
estudios	  serán	  admitidos.	  

2.	  Cada	  participante	  podrá	  presentar	  una	  única	  joya.	  

3.	  Las	  piezas	  deben	  ser	  inéditas	  y	  no	  haber	  participado	  en	  ningún	  otro	  certamen	  ni	  haber	  
recibido	  premio	  alguno.	  

6.	  Los	  materiales	  y	  técnicas	  son	  libres.	  

7.	  Tema	  de	  esta	  edición:	  “1”	  

El	  tema	  seleccionado	  como	  lema	  de	  la	  convocatoria	  es	  un	  homenaje	  a	  esta	  primera	  edición	  de	  
Joyas	  Arte	  Madrid.	  

8.	  De	  todas	  las	  solicitudes	  presentadas	  se	  seleccionarán	  a	  5	  finalistas,	  y	  sus	  obras	  estarán	  
expuestas	  durante	  las	  jornadas	  de	  Joyas	  Arte	  Madrid	  2014.	  	  

Los	  finalistas	  podrán	  asistir	  gratuitamente	  a	  todas	  las	  conferencias	  y	  entrada	  libre	  al	  
Showroom.	  

	  En	  el	  Libro/Catálogo	  de	  las	  jornadas	  se	  hará	  una	  mención	  especial,	  se	  dedicará	  una	  página	  por	  
estudiante	  con	  una	  foto	  de	  su	  obra	  junto	  a	  la	  ficha	  técnica	  y	  concepto,	  reconocimiento	  de	  
autor	  y	  escuela	  a	  la	  que	  pertenece. 

9.	  Entre	  los	  5	  finalistas	  expuestos	  el	  jurado	  otorgará	  un	  único	  premio.	  Este	  premio	  consistirá	  en	  
la	  participación	  gratuita	  del	  ganador	  con	  Stand	  propio	  en	  la	  2º	  edición	  de	  Joyas	  Arte	  Madrid.	  

La	  escuela	  a	  la	  que	  pertenece	  el	  alumno	  premiado	  también	  contará	  con	  un	  stand	  en	  la	  2ª	  
edición	  de	  Joyas	  Arte	  Madrid.	  	  

Y	  mención	  especial	  en	  el	  Libro/Catálogo	  correspondiente.	  

	  



	  

10.El	  jurado	  será	  quien	  seleccione	  a	  los	  finalistas	  del	  concurso	  y	  quien	  otorgue	  el	  premio	  
ganador	  que	  se	  hará	  público	  durante	  las	  jornadas	  de	  Joyas	  Arte	  Madrid.	  

11.	  El	  jurado	  está	  formado	  por	  destacados	  y	  reconocidos	  	  profesionales	  del	  ámbito	  de	  la	  
docencia,	  la	  joya	  de	  autor	  y	  críticos	  de	  arte.	  Puede	  verse	  la	  lista	  de	  los	  mismos	  en	  
http://www.joyasartemadrid.com.	  

12.	  Los	  criterios	  de	  selección	  que	  el	  jurado	  tendrá	  en	  cuenta	  y	  por	  este	  mismo	  orden	  son	  los	  
siguientes:	  

*Concepto	  (idea	  y	  su	  desarrollo	  así	  como	  la	  originalidad	  del	  mismo)	  

*Diseño	  innovador.	  

*Utilización	  e	  investigación	  de	  los	  materiales.	  

*Correcta	  utilización	  de	  las	  técnicas	  propias	  del	  oficio	  joyero	  u	  otras	  técnicas	  artísticas.	  

13.	  Se	  comunicará	  personalmente	  vía	  mail	  a	  los	  participantes	  seleccionados	  y	  también	  será	  
publicado	  en	  la	  web	  de	  http://www.joyasartemadrid.com.	  

14.	  Inscripción.	  

Documentación	  requerida.	  

*	  Matricula	  que	  acredite	  estar	  cursando	  estudios	  	  de	  joyería,	  Bellas	  Artes	  o	  grado	  de	  diseño	  de	  
producto,…	  

*	  El	  formulario	  adjunto	  que	  debe	  ser	  cumplimentado	  y	  firmado	  por	  el	  alumno,	  por	  el	  profesor	  
responsable	  del	  proyecto	  y	  por	  ultimo	  debe	  llevar	  el	  sello	  de	  la	  escuela	  a	  la	  que	  pertenece.	  

*	  3	  fotografías	  que	  represente	  al	  máximo	  la	  expresión	  de	  la	  pieza	  presentada	  en	  formato	  de	  
alta	  resolución	  300dpi	  dimensiones	  (2000x3000)	  con	  fondo	  blanco.	  

*	  Un	  dosier	  del	  proceso	  de	  elaboración	  y	  desarrollo	  conceptual	  (Imágenes	  del	  proceso	  y	  
máximo	  500	  palabras	  en	  formato	  pdf.)	  	  

*	  El	  comprobante	  	  acreditativo	  de	  haber	  realizado	  el	  ingreso	  de	  15	  euros	  en	  concepto	  de	  
inscripción.	  Que	  debe	  ser	  ingresado	  en	  la	  siguiente	  cuenta	  bancaria	  
 
IBAN: ES26 0081 0348 1400 0126 0434 
SWIFT: BSABESBB 

• La	  documentación	  debe	  enviarse	  única	  y	  exclusivamente	  por	  este	  medio	  
mailto:joyaartemadrid@gmail.com.	  

• La	  fecha	  límite	  para	  la	  admisión	  de	  solicitudes	  es	  el	  5	  de	  marzo	  2014.	  Fuera	  de	  la	  
fechas	  no	  se	  aceptará	  ninguna	  inscripción.	  	  



	  

	  

Las	  inscripciones	  que	  no	  reúnan	  los	  requisitos	  serán	  desestimadas	  y	  no	  entrarán	  dentro	  del	  
proceso	  de	  selección.	  No	  siendo	  devuelto	  el	  importe	  de	  inscripción.	  

15.	  Los	  autores	  de	  las	  piezas	  autorizan	  a	  la	  organización	  de	  Joyas	  Arte	  Madrid	  la	  utilización	  
gráfica	  del	  material	  proporcionado	  con	  fines	  promocionales	  y	  publicitarios.	  Todos	  los	  
participantes	  serán	  incluidos	  en	  la	  web	  de	  Joyas	  Arte	  Madrid.	  

16.	  La	  organización	  velará	  por	  la	  seguridad	  de	  las	  piezas	  seleccionadas.	  La	  organización	  
contratará	  que	  un	  seguro	  que	  cubrirá	  la	  responsabilidad	  civil,	  deterioro	  y	  robo	  que	  puedan	  
sufrir	  las	  piezas.	  

La	  documentación	  enviada	  por	  correo	  electrónico	  a	  la	  siguiente	  dirección	  	  
mailto:joyaartemadrid@gmail.com	  de	  los	  participantes	  no	  seleccionados	  quedará	  en	  poder	  de	  
la	  organización.	  

La	  organización	  se	  quedará	  los	  derechos	  gráficos	  de	  comercialización	  y	  reproducción	  de	  la	  
pieza	  ganadora	  con	  la	  finalidad	  de	  promocionar	  y	  difundir	  tanto	  al	  artista	  como	  al	  evento	  y	  
posteriores.	  	  

Los	  participantes	  que	  asistan	  a	  las	  conferencias	  o	  Showroom,	  podrán	  recoger	  un	  Libro-‐
Catálogo	  en	  la	  entrada	  a	  precio	  reducido	  presentando	  el	  documento	  de	  inscripción	  al	  
concurso.	  

Los	  participantes	  que	  no	  puedan	  asistir	  pero	  quieran	  un	  catálogo	  igualmente	  podrán	  solicitarlo	  
a	  la	  organización	  a	  precio	  reducido	  +	  gastos	  de	  envío	  o	  adquirirlo	  directamente	  mediante	  
nuestra	  acción	  de	  crowdfunding.	  

Para	  más	  información	  pueden	  contactar	  por	  mail	  mailto:joyaartemadrid@gmail.com.	  O	  entrar	  
directamente	  en	  la	  web	  donde	  encontraran	  amplia	  información	  sobre	  Joyas	  Arte	  Madrid.	  
Jornadas	  de	  Joyería	  Contemporánea,	  abril	  2014.	  


