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Bases del Concurso:
1.- El tema de la obra visual deberá versar obligadamente sobre un tema relacionado con el olimpismo o los deportes olímpicos.

2.- La técnica será libre (pintura, dibujo, fotografía, grabado, etc.).

3.- Las dimensiones admisibles estarán comprendidas entre 28 y 100 cm en cualquiera de sus lados.

4.- La presentación de obras bidimensionales, cualquiera que sea su procedimiento, será en soporte rígido, sin enmarcar y sin cristal (por

ejemplo, fotografía montada sobre cartón pluma).

5.- Las obras deberán ser inéditas.
6.- La obra debe acompañarse de una cartela indicando seudónimo, título, dimensiones, procedimiento y materiales. En sobre cerrado, se

presentará la identificación del autor/a y el seudónimo correspondiente.

7.- El plazo de presentación concluirá el día 4 de noviembre del 2011 a las 14 horas. La entrega se realizará en la Oficina de Atención al

Estudiante. Facultad de Formación de Profesorado y Educación (C /Tomás y Valiente, 3 Madrid 28049. Teléfono: 91497 33 92 correo-
electrónico: atencion.estudiante.fprofesorado@uam.es). El fallo del jurado será el día 11 de noviembre de 2011.

8.- El concurso de poesía se convoca exclusivamente para el alumnado de la Universidad Autónoma o de la Asociación de antiguos Alumnos

que se inscriban en el Curso-XLIV Sesión de la Academia Olímpica Española (AEO) que tendrá lugar entre el 14-18 de Noviembre del

2011. Dicho curso es de inscripción gratuita y puede realizarse simultáneamente y en el mismo lugar de la presentación de la obra visual
(Oficina de de Atención al Estudiante).

9.- El jurado estará compuesto por destacados miembros del ámbito artístico-visual y del deporte español designados por el Vicerrectorado

de Extensión Universitaria y Divulgación Científica. Podrá declarar el premio desierto. Su fallo será inapelable.

10.- Las obras finalistas serán expuestas en la Sala de Exposiciones del Pabellón B durante la celebración del Curso-XLIV Sesión de la
Academia Olímpica Española (AEO).

11.- Las obras no premiadas podrán recogerse en los quince días posteriores al fallo del jurado.

12.- La organización no se hace responsable del posible deterioro de las obras presentadas.

13.- Se establecerán los siguientes premios y galardones:
- Primer premio y dos menciones honoríficas.

- El ganador del primer premio recibirá la cantidad de 400 euros, una placa conmemorativa y un Diploma Acreditativo que le serán

entregados por el Presidente de la Academia Olímpica Española el día 18 de noviembre del 2011 en los actos de la clausura del Curso-XLIV

Sesión de la Academia Olímpica Española (AEO).
- Los ganadores de las dos menciones honoríficas recibirán un diploma acreditativo en los actos de clausura anteriormente citados.

- Las obras premiadas serán publicadas en la Revista del Comité Olímpico Español Citius, Altius, Fortius. Humanismo, Sociedad y Deporte. -

14.- Presentarse al concurso significa el acatamiento previo de todas estas normas.
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