
 

 



 

Avenida Monforte de Lemos, 40 

28029 – MADRID 

℡ 915 886 815 / 823 
 

Unidad de Actividades Culturales, 

Formativas y Deportivas 

 

 

 

 
El Distrito de Fuencarral-El Pardo ofrece a los/as creadores/as las salas de sus 

Centros Culturales para mostrar su producción artís tica y organizar la programación de 
exposiciones con sujeción a las siguientes  

 

BASES 
 

1.- ARTISTAS . 
Podrán concurrir a esta convocatoria todos los/as artistas mayores de edad, que lo deseen 

sin distinción de nacionalidad o residencia. 
 

Las propuestas versarán sobre exposiciones de pintura, escultura, instalaciones, fotografía y 
grabado. 
 

2.- INSCRIPCIONES. 
• La inscripción se formalizará cumplimentando la solicitud anexa a estas bases y 

adjuntando la documentación que se indica en la base 3. La solicitud deberá ser firmada 
por  el/la  propio/a  interesado/a. 

• El plazo de solicitudes  comprenderá del 3 al 31 de octubre de 2016 , ambos incluidos. 
• La solicitud firmada, junto con la documentación aportada se presentará en cualquiera 

de los Centros Culturales del Distrito que se relacionan en la base 7. 
 

3.- DOCUMENTACIÓN. 
Cada artista adjuntará a su solicitud la siguiente documentación: 

 

• Fotocopia del DNI o pasaporte. 
• Currículum Vitae. 
• Dossier fotográfico con las obras que desea exponer indicando títulos, dimensiones, 

peso en el caso de escultura, año de realización, así como materiales utilizados. En el 
caso de instalaciones se adjuntará un plano o croquis indicativo para exposición. 

• Declaración que acredite los derechos de propiedad intelectual sobre las obras que 
expone. 

 
4.- SELECCIÓN. 
Las propuestas recibidas serán seleccionadas por una comisión de valoración, integrada por 

representantes del Distrito, atendiendo a criterios de calidad, interés e innovación de la 
propuesta expositiva. El fallo de la comisión será inapelable. 

 

Los/as  artistas recibirán comunicación por escrito y/o por correo electrónico de su selección 
o no selección, así como del Centro Cultural que les ha sido concedido, en su caso. 
Posteriormente se adjudicarán las fechas expositivas en función del calendario expositivo de los 
diferentes Centros y en coordinación con los/as  artistas. 

 

Con anterioridad a la fecha de exposición, los/as artistas presentarán listado definitivo de 
obras a exponer con sus características, fotografía y valoración. El Distrito se reserva en todo 
caso la inclusión o no de las obras presentadas en el listado en tanto en cuanto, estas sean 
diferentes de las incluidas en el dossier presentado a la convocatoria. 
 

5.- NO SELECCIONADOS . 
Los dossieres no seleccionados podrán ser recogidos por los/as artistas del 1 al 23  de 

diciembre de 2016  en la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas del Distrito 
de Fuencarral-El Pardo, Avenida Monforte de Lemos nº 40. 
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Una vez transcurrido este plazo, el Distrito procederá a destruir los dossieres no recogidos. 

 
6.- EXPOSICIÓN. 
Las obras serán presentadas en condiciones adecuadas para su montaje y exposición, 

debiendo realizarse por los solicitantes en los espacios que se autoricen.   
 

Los/as artistas seleccionados se comprometen a donar una de sus obras expuestas al 
Ayuntamiento de Madrid - Distrito de Fuencarral-El Pardo, una vez finalizado el periodo 
autorizado, pasando a formar parte del patrimonio municipal. Asimismo se comprometen a 
ceder los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública al Ayuntamiento de 
Madrid para la difusión de la exposición.  

 

El Distrito de Fuencarral-El Pardo se compromete por su parte a organizar una exposición 
durante el año 2017 de los/as artistas seleccionados, con una duración aproximada de 20 días, 
y a difundir la exposición en medios municipales de comunicación, así como a asegurar la obra 
durante el período expositivo, excluyéndose el transporte, montaje y desmontaje.  

 
7.- ENTREGA DE DOSSIERES. 
Los dossieres junto con la solicitud deberán entregarse en una de las siguientes direcciones: 
 

- CENTRO SOCIO-CULTURAL  ALFONSO XII 
Calle Mira el Río, 4 - 28048 Madrid 
Teléfono: 91.376.20.60 

 

- CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS 
Glorieta Pradera de Vaquerizas s/n - 28035 Madrid 
Teléfono: 91.376.70.85 

 

- CENTRO SOCIO-CULTURAL MONTECARMELO 
Carretera de Colmenar Viejo Km. 13 – 28049 Madrid 
(Acceso por PAU Montecarmelo – Avda. Santuario Valverde, 112) 
Teléfono: 91.736.41.51 

 

- CENTRO SOCIO-CULTURAL VALLE-INCLÁN 
Calle Arzobispo Morcillo, s/n - 28029  Madrid 
Teléfono. 91.323.08.05 

 

- CENTRO SOCIO-CULTURAL VALVERDE 
Plaza Islas Azores, 1 - 28034 Madrid 
Teléfono: 91.736.47.60 

 
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS . 
La Comisión de Valoración  será la responsable de la interpretación de las presentes bases, 

así como de la resolución de cualquier incidencia no prevista en las mismas que pudiera 
presentarse.   

 
La participación en la convocatoria supone la aceptación de la totalidad de las bases por 

parte de los/as aspirantes. 
 
Los datos registrados por los/as participantes serán recogidos y tratados conforme a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos con Carácter Personal (LOPD) y 
a la Ley 87/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad 
de Madrid. 
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SOLICITUD DE ESPACIOS EXPOSITIVOS 2017 
 

Apellidos __________________________________________________________________ 

Nombre  ____________________________________ NIF __________________________ 

Dirección ____________________________________ Localidad _____________________ 

Provincia ______________________  C. Postal _________ Teléfono fijo _______________ 

Teléfono móvil _______________  Correo electrónico ______________________________ 

 
Señale la categoría en la que enmarca su obra: 

 Dibujo/Pintura   Escultura 
 

 Fotografía   Grabado 
 

 Instalaciones 
 

  Nº Recepción      
(a rellenar por el Centro)  Firma del/la artista: 
 

EJEMPLAR PARA EL/LA  ARTISTA 
 

� ………………………………………………………….……………………………………….………….. 
 

SOLICITUD DE ESPACIOS EXPOSITIVOS 2017 
 

Apellidos __________________________________________________________________ 

Nombre  ____________________________________ NIF __________________________ 

Dirección ____________________________________ Localidad _____________________ 

Provincia ____________________  C. Postal _________ Teléfono fijo _________________ 

Teléfono móvil _________________  Correo electrónico ____________________________ 

 
Señale la categoría en la que enmarca su obra: 

 Dibujo/Pintura   Escultura 
 

 Fotografía   Grabado 
 

 Instalaciones 
 

  Nº Recepción      
(a rellenar por el Centro)  Firma del/la artista: 
 

EJEMPLAR PARA EL DISTRITO 


