
OBJETO
Cruz Roja  a través del proyecto Mostrartenavarra, 
organiza un concurso artístico que pretende mos-
trar la diversidad cultural en el mundo laboral. 

Se trata de reflejar la integración de las personas 
inmigrantes, y/o la realidad de hombres y muje-
res en el mundo laboral alejada de los estereoti-
pos existentes. 

Con el concurso y la posterior exposición itineran-
te de las obras se pretende sensibilizar a la pobla-
ción navarra para conseguir la integración plena 
de todas las personas.

TEMA
El tema a plasmar en las obras deberá ser la diver-
sidad de procedencias y orígenes de las personas 
en las empresas de nuestra región. Se valorarán 
aquellas obras que recojan de alguna manera la 
igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res en el mercado laboral.

Se valorará también la originalidad respecto a edi-
ciones anteriores.

PARTICIPANTES
Podrán participar las personas mayores de 16 años, 
de cualquier nacionalidad y país de residencia, con 
un máximo de una obra por autor o autora.

ABRIENDO CAMINO (detalle)
1er premio pintura 2012 
Carmen Segovia Jiménez

Financiado por:

Patrocinado por:

www.m
ostra

rtenavarra
.org
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INSCRIPCIÓN  Y DOCUMENTACIÓN
Cada autor o autora podrá concursar solamente con una 
obra.

Los pasos son los siguientes:

1. Inscribirse a través de la página web www.mostrarte-
navarra.org e imprimir dicha inscripción.

2. Con la obra se adjuntará un sobre cerrado en cuyo ex-
terior figurará el título de la obra y dentro del mismo, la 
ficha de inscripción al certamen, anexa a las bases y de 
descarga en la web: www.mostrartenavarra.org. 

En la sede de Cruz Roja Navarra (C/Leire, 6, 2ª planta, 
departamento de empleo), se podrá acceder a un equi-
po informático para la cumplimentación de dicha ins-
cripción, de lunes a viernes de 9 a 14.

La organización podrá rechazar cualquier obra que no se 
ajuste estrictamente a lo establecido en las bases.

PRESENTACIÓN  Y PLAZOS
La recepción de las obras será en la sede de Cruz Roja 
Navarra en Pamplona (C/Leire, 6, 2ª planta, departamen-
to de empleo) o en las Asambleas Locales de las diferen-
tes localidades.

El plazo de presentación finalizará el 29 de noviem-
bre de 2013.

CONDICIONES
Sólo se podrán presentar obras originales, no habiendo 
sido premiadas anteriormente en ninguna otra convoca-
toria, concurso o evento similar.

El veredicto y la fecha oficial de entrega se harán públi-
cos en la web del proyecto.

Las obras no deberán contener identificación del autor 
a modo de firma.

Cruz Roja velará por la conservación de las obras ins-
critas, pero no se responsabiliza de los desperfectos o 
pérdidas ocasionadas por el transporte, robo, incendio u 
otras circunstancias que tuvieran lugar mientras estén en 
poder de la institución.

El artista o la artista, al participar en este concurso, se so-
mete a las Bases y a las decisiones del Jurado y la Comi-
sión Organizadora, sin derecho a ninguna reclamación.

Cruz Roja se reserva el derecho de no admitir obras que 
vayan contra sus principios fundamentales.

JURADO
El jurado estará designado por la Organización y su fallo 
será inapelable.

PREMIOS
Se establecerán los siguientes premios para cada una de 
las categorías de pintura y fotografía:

4Primer premio: 800€ 

4Segundo premio: 500€

4Tercer premio: 300€

Los premios están sujetos a retención por IRPF.

MODALIDADES ARTÍSTICAS:

FOTOGRAFIA
4 Blanco y negro o en color.
4 Tamaño que no exceda de los 40 cm en su lado mayor.
4Presentación: 

- Papel fotográfico sobre paspartú o cartulina de 40X50 
cm., con el título de la obra inscrito por detrás.

- Entrega en el formato JPG (entre 1 y 6 MB) en soporte 
CD o DVD con el título escrito en dicho soporte.

PINTURA
4Medida no inferior a 50X50 cm y no superior  a 100 cm. 
en su lado mayor.
4Deben ser originales.
4Presentación: Protegidas exclusivamente con listón si el 
autor o autora lo cree necesario.

PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y CESIÓN DE LOS DERECHOS

Las obras ganadoras quedarán en propiedad y uso de Cruz Roja 
Española y la persona participante en su condición de autora 
del trabajo que presenta a la iniciativa, de cuya originalidad res-
ponde, y sobre el que ostenta todos los derechos de propiedad 
intelectual derivados de su citada condición, declarando su ejer-
cicio pacífico de forma voluntaria y con carácter gratuito, auto-
riza a Cruz Roja Española para su uso en el marco del proyecto 
“Mostrartenavarra” y en cuantas acciones que para el mismo fin 
Cruz Roja Española promueva (materiales de sensibilización y 
difusión, etc.), en el marco de su Objeto institucional. 

En consecuencia, Cruz Roja Española queda autorizada a ser-
virse del mencionado trabajo total o parcialmente para su 
impresión, reproducción, exhibición, difusión, distribución, 
transformación y comunicación pública, en cualquier formato, 
presentación, publicación o medio de comunicación (incluido 
Internet) o soporte (web, elementos publicitarios,…) sin limita-
ción geográfica ni temporal, citando el origen. 

Todas las obras presentadas a concurso podrán ser expuestas 
en una exposición itinerante que  la organización tiene prevista  
realizar en el primer semestre de 2014, quedando abierta esta 
actividad a modificaciones de la organización.

La devolución de los tra-
bajos se realizará una vez 
finalice dicha exposición 
en la sede de Cruz Roja Na-
varra, en Pamplona.

Las obras que debiendo ser 
retiradas por sus autores y 
autoras, previo aviso de la 
organización, no lo fueran 
en el plazo señalado, se 
entenderá que la persona 
renuncia a ella, pasando a 
ser propiedad de Cruz Roja.

MEJOR ENTRE DOS (detalle) 
1er premio fotografía 2012
Esteban Salinas Carro

TOMANDO EL PULSO A LA REALIDAD 
(detalle). 2º premio fotografía 2012
Daniel Andión Espinal

FALTA MUCHO 
2º premio pintura 2012
Ramón Estévez Abeytua


