
CONVOCATORIA DEL 

VI CONCURSO DE PINTURA Y ESCULTURA 

MUSEU ARXIU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

NOVIEMBRE 2022

Participantes La convocatoria esta  abierta a todos a partir de los 15 an� os.

Obra Cada  participante  podra  presentar  una  sola  obra,  de  tema tica,

soporte y material libres.

Las obras se presentaran sobre un bastidor para poder ser colgadas y,

si  requieren  marco,  este  sera  libre.  Las  obras  no  pueden  estar

protegidas con vidrio, si es necesario, so lo con metacrilato o similar.

Dimensiones de la obra Pintura: 1,2 x 1,2 m (dimensiones maximas con marco) y

0,5 x 0,5 m (dimensiones mínimas de la obra sin el marco)

Escultura: 170 x 60 x 60 cm (dimensiones maximas)

Inscripción Es gratuita.

Hay que presentar el boletín de inscripcio n rellenado al entregar la 

obra. Tambien se podra  rellenar en el mismo museo.

Recepción de la obra Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres 

Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt)

De miercoles a viernes: de 17 a 20 h.

Sabados de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Domingos de 11 a 14 h.

Admisio n  de  obras:  del  sabado  29  de  octubre  al  domingo  13  de

noviembre de 2022 (el día 1 de noviembre el museo estara  cerrado).

Al depositar la obra, se entregara  el recibo correspondiente.

Veredicto El veredicto del Jurado se dara  a conocer el viernes 25 de noviembre

a les 19 h, en el Museu Arxiu.



Premios Habra  un primer premio dotado con mil quinientos euros y tambien 

dos menciones honoríficas. Al primer premio se le aplicara  la 

retencio n de IRPF prevista por la ley. La obra ganadora quedara  en 

propiedad del Museu Arxiu.

Durante el 2023 se realizara  una exposicio n colectiva con obras de los

tres artistas premiados. Adema s, el autor de la obra ganadora tendra

derecho a una exposicio n individual durante el  2024 en la sala de

exposiciones del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.

Segu n el criterio del jurado, se hara  una seleccio n de obras que, junto

con  las  premiadas,  se  expondran  en  el  museo  desde  el  25  de

noviembre hasta el 8 de enero de 2023.

Previamente se publicara  en la web municipal y en la del museo el

nombre de los artistas seleccionados.

Recogida de las obras Las obras no seleccionadas se deberan recoger en el mismo museo

del  26 de noviembre al  11 de diciembre de 2022,  en los  horarios

anteriormente mencionados (el dia 30 de noviembre el museo estara

cerrado).  Las obras expuestas se deberan  recoger del 11 al 22 de

enero  de  2023.Para  recogerlas,  se  debera  entregar  el  recibo  del

depo sito de la obra.

La Organizacio n podra  disponer libremente de las obras no retiradas

en los plazos indicados.

Condiciones La Organizacio n velara  por el buen estado de las obras, pero declina

toda responsabilidad por cualquier perjuicio ajeno a su  voluntad que

se pueda producir durante el transporte, depo sito o exposicio n.

La presentacio n de la obra significa la aceptacio n de estas bases por

parte del participante. Su incumplimiento supondra  la no aceptacio n

de la obra.

Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres 
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08392 - Sant Andreu de Llavaneres 
Tel. 937.929.282  c/e. museuarxiu@ajllavaneres.cat
www.museullavaneres.cat
www.ajllavaneres.cat/museu
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