BASES LEGALES
CONCURSO INTERNACIONAL DE COPISTAS
DE OBRAS DE ARTE
l EDICIÓN

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 31 DE OCTUBRE

FECHA DE CELEBRACIÓN: 24 de abril de 2022 en Málaga.
Con objeto de rendir homenaje al artista renacentista Leonardo Da Vinci, CICOA, busca
promover y difundir el arte, y los nuevos talentos convoca la 1ª Edición del Concurso
internacional de copistas de obras de arte es de acuerdo a las siguientes bases:

BASES DEL CONCURSO

El Concurso internacional de copistas de obras de arte es un concurso dirigido a
todos los artistas tanto profesionales como no profesionales de cualquier país del
Mundo. Se admitirán a concurso las obras de pintura al óleo copiando en técnica
hiperrealista la obra de Leonardo Da Vinci, La Gioconda o Mona Lisa.
1º Podrán participar artistas de cualquier nacionalidad, a partir de 10 años de edad.
(los menores deberán presentar autorización de sus padres o tutores legales)
2º Pueden participar artistas profesionales o amaters.
3º Las obras deberán basarse en la obra La Gioconda de Leonardo Da Vinci y
realizarse sobre lienzo con bastidor o tabla de madera. Con las siguientes dimensiones
de 60x90 cm y 3 cm máximo el bastidor.
4º Las obras se presentarán firmadas e irán acompañadas de una ficha con el título
“La Gioconda” interpretada por el autor y fecha. La dirección donde tiene que mandar el
cuadro es: BALIN EUROPA, S.L. C/ DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23 C.P.
29004 MÁLAGA TLF-671 10 50 42. Muy importante, en caso de no firmar la obra se
descartará la obra para participar en el concurso.

COMO PARTICIPAR
5º La inscripción al concurso será de 50 € IVA incluido (a través de la web
del concurso www.cicoa.es (Parte de esta cantidad se donará a la Asociación
Club Boxeo Málaga https://www.boxeomalaga.com/accion-social)
6º Una vez hecha la suscripción en la web a cada participante y obra se le
asignará un número automáticamente que deberá pegar el artista en el
reverso de su obra.

7º La inscripción será desde el 31 de octubre de 2021, hasta el 1 de abril de 2022
(improrrogable) única y exclusivamente a través del formulario de la página web del
concurso.
8ºEl plazo de presentación físicamente de las obras será desde 31 de octubre de
2021, hasta el día 1 de abril de 2022. A la dirección: BALIN EUROPA, S.L. C/
DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23 C.P. 29004 MÁLAGA.ESPAÑA. TLF-671 10 50
42. Si algún participante es de Málaga puede llevarlo personalmente siempre en una
caja, con todos sus datos y numero asignado. En la web www.cicoa.es
9º Se informará por correo electrónico a los 30 finalistas, también se publicarán en la
página web del concurso, a primero de abril de 2022.
10º El jurado, integrado por personas de reconocido prestigio y trayectoria en el sector
del arte, realizarán la selección de 30 obras que pasarán a la final que se expondrán en
el Hotel NH de Málaga capital, el día 24 de abril, a las 17h. Los miembros de este
jurado se darán a conocer en la página web del concurso. El jurado también será el
encargado de puntuar a los 4 premiados.Será a puertas cerradas, y todos los miembros
del jurado cumplirán todas las normas sanitarias pertinentes.

11º El jurado podrá conceder menciones, así como recomendar la publicación de obras
presentadas a concurso y no premiadas, según su libre decisión, pactando con los
autores, en su caso, las condiciones editoriales de su difusión.
12º Los premios, se abonarán a través de un cheque bancario certificado a cada
premiado.
13ºLos participantes ceden los derechos de la obra presentada para la divulgación de
las obras de arte en prensa escrita, digital y redes sociales.
14º Una vez adjudicados los premios, las obras no seleccionadas podrán ser retiradas
por sus autores directamente, o bien delegar en otra persona física o jurídica, durante
el plazo de dos semanas a partir de la fecha de la concesión del premio, : BALIN
EUROPA, S.L. C/ DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23 C.P. 29004
MÁLAGA.ESPAÑA. TLF-671 10 50 42. El artista que entregue o recoja su obra a través
de agencia correrá con los gastos del transporte.
A este respecto CICOA no asumirá responsabilidades por pérdidas o deterioros, será la
empresa contratada quien responda. Si las obras no se retiran en un plazo de 15 días a
partir de la celebración del concurso se la enviaremos a sus propietarios a su dirección
PORTES PAGADOS POR CICOA.
15º Las 4 obras premiadas, se pondrán a la venta en la página web
www.anticuarios.es a favor de LA ASOCIACIÓN CLUB BOXEO MÁLAGA.: SE
FIJARÁ UN PRECIO, DE CADA UNA DE ELLAS.

16º Las obras desde que se exponen para su calificación estarán las 24 horas con
vigilancia, y protegidos con el embalaje original.

17º El sábado día 23 de abril de 2022 desde las 9 de la mañana empezará el
jurado a revisar las 30 obras finalistas, y puntuándolos, hasta revisarlos
todos. Esto será a puertas cerradas.
18º El domingo 24 de abril de 2022, se celebrará el Concurso y la entrega
de premios desde las 17h en el Hotel NH de Málaga capital (se informará
previamente a todos los artistas seleccionados y premiados,)

19º Cada artista podrá venir acompañado de una persona (PENDIENTE
NORMAS COVID)

20º Los ganadores de los premios oro, plata y bronce donarán los
derechos de imagen de las obras para su difusión online (web, redes
sociales, prensa) y la obra física a la Asociación Club Boxeo Málaga
para su venta a favor de la misma asociación en beneficio de las
mujeres maltratadas.

21º Los participantes en CICOA dan el consentimiento y ceden el derecho de las
imágenes de sus obras para publicar online en la web y en redes sociales.
PREMIOS
Los premios serán “donados” por las empresas, y se entregarán el mismo día de
la celebración del certamen en un cheque bancario.

BALIN EUROPA, S.L. ORO
PROMOCIONES FEMODY,S.L. PLATA
GAVILAN PROMOVENDE,S.L. BRONCE
BALIN EUROPA, S.L. PREMIO AL ENCANTO

PRIMER PREMIO “ORO”
2.000€
Un billete de avión ida y vuelta Paris
Entrada al Museo del Louvre
Galardón-Estatuilla de Leonardo Da Vinci
Diploma

SEGUNDO PREMIO “PLATA”
1.500€
Galardón-Estatuilla de Leonardo Da Vinci
Diploma

TERCER PREMIO “BRONCE”
1.000€

Galardón-Estatuilla de Leonardo Da Vinci
Diploma

PREMIO “AL ENCANTO”
200€
Diploma

La participación en el premio Concurso internacional de copistas de obras de arte
comporta la aceptación de las presentes bases ateniéndose a lo especificado y al
criterio del jurado, el cual será soberano para resolver cualquier imprevisto no
contemplado en estas bases y cuyas resoluciones serán inapelables.
Firmas:

BALIN EUROPA
C/ DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23
29004 MÁLAGA

EL ARTISTA

