
Aplicación
2014

O Esta boleta debe ser completada una por obra y enviada de manera digital al 
correo valoarte@valoarte.com junto con la imagen de la obra en formato JPG 150 dpi. 

O Adjunto deberán enviar un dossier con al menos cinco imágenes de su trabajo, curriculum y texto sobre su 
trabajo. 

O Recepción de aplicaciones: 15 de febrero - 2 de junio 2014. 

Nombre

Apellido 

Sexo:    M           F

Nacionalidad:

Dirección Física

Número de teléfono fijo

Celular:

Correo electrónico:

Título / Año

Técnica

Medidas

Precio base

Precio de venta

Donación:

50%            75%           100%

Intensión o ustificación de la obra

ARTISTA OBRA

Firma del artista

valo
arte
arte+mercado+obra social

X I  ed ic ión



Convenio
2014

1. Participan de forma individual o colectiva, tanto artistas nacionales como extranjeros.

2. Se participa con un máximo y mínimo de 2 obras por artista.

3. Las obras deben tener medida máxima de dos metros en cualquiera de sus  dimensiones.

4. No se permiten obras con requerimientos excepcionales de exhibición, frágiles y  que requieran de con-
servación. 

5. Las obras seleccionadas, deben presentarse con los requerimientos de  exhibición y con sus respectivos 
empaques para la protección de la misma a la  hora de la manipulación.

6. El seguro de las obras, tanto nacionales como extranjeras, sean por invitación o  concurso, corren por 
cuenta del artista, quedando excepto el Comité  Organizador.

7. Las obras deben ser inéditas, con excepción de aquellas obras preseleccionadas a través  de otros con-
cursos.

8. Los artistas invitados o por concurso, tanto nacionales como extranjeros, deben poder comprobar los 
precios de sus obras. Estos serán sujetos a corroboración por el Comité Organizador, teniendo en cuenta la 
actividad curricular del artista.

9. El Comité Organizador, se reserva el derecho de no aceptar una obra cuyo precio no corresponda al de 
mercado, con el fin de evitar especulación.

10. Los artistas participantes que residan fuera de Costa Rica, deben correr con los gastos de envío y 
devolución de las obras en caso de que no se vendan.

11. El Comité Organizador no se responsabiliza por los daños de traslado que sufra la obra, tanto cuando la 
obra ingresa al país como cuando se devuelve, pero sí se garantiza el buen manejo de la misma con la 
respectiva documentación.

LA NO ACEPTACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS BASES ANULA LA PARTICIPACIÓN.

El Comité Organizador se reserva el derecho de interpretación de este convenio.

La selección de las obras que participarán en Valoarte 2014, sera hecha por un jurado internacional califica-
do y un equipo asesor de reconocida  trayectoria.

El jurado se reserva el derecho de aceptar todas, alguna o ninguna de las obras,  tanto de concursos que 
fueron tomados en cuenta, como de los nuevos  portafolios que se presenten.

Todo artista que sea seleccionado para participar en la edición 2014, contará con  un catálogo, donde estará 
documentada su obra.

BAJO LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES BASES
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Todos los artistas seleccionados o invitados deben estar de acuerdo en poner a la venta su obra durante la 
exhibición de la muestra y en ceder a la Asociación Siembra un 50% como porcentaje de intermediación, para 
la obra social que realizan.

Para el pago se tomará como referencia el tipo de cambio del día en que se ejecute la venta y el precio base 
estipulado por el artista.

El pago se realizará durante el mes de Diciembre previo aviso. Para ello, el artista debe entregar una factura 
timbrada por el monto acordado a nombre de Asociación Siembra y el certificado de autenticidad de la obra 
vendida. Ambos documentos deben presentarse en las oficinas de Asociación Siembra, ubicadas en San 
Rafael de Alajuela.

Las obras que no se vendan serán devueltas al artista, una vez finalizada la exhibición, al menos que esta sea 
donada en su totalidad al Hogar Siembra. El artista deberá retirar personalmente las obras no vendidas o 
autorizar a otra persona, la cual deberá presentar carta firmada por el artista, copia de boleta de inscripción y 
cédula de identidad.

Los artistas nacionales o extranjeros, por concurso o por invitación, deberán enviar fotografía de la obra selec-
cionada en alta resolución como fecha límite el jueves 31 de Julio del 2014, para su inclusión oportuna en el 
catálogo.

El Comité Organizador se reserve el derecho de reproducción de imagen de las obras para fines no lucrativos, 
en cualquier momento y mediante cualquier sistema audiovisual, sin tener que pagar suma alguna por el dere-
cho de uso, para promoción del evento de sus patrocinadores.

Las obras seleccionadas para la muestra de artistas nacionales, deberán entregarse los días viernes 3 o 
sábado 4 de Octubre en horario de 9 am a 4 pm en las oficinasde Avenida Eszazú. Todo artista sin excepción 
deberá imprimir, llenar y firmar este convenio para ser entregado con las obras seleccionadas.

Para los artistas en el extranjero se enviarán especificaciones de envío. Las obras deberán estar en el país la 
última semana de setiembre.

Participar no tiene costo alguno

Acepto conforme las condiciones expuestas en éste convenio y libero al Comité Organizador de 
responsabilidad sobre la obra.

Nombre

Fecha

E-mail

Convenio
2014
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Artisas preseleccionados concursan:

Pasarán automáticamente a concursar las propuestas seleccionadas por los diferentes entes legitimadores del arte 
nacional, en el período comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2014 inclusive. De manera tal que, todos los 
artistas seleccionados en este período a través de convocatorias hechas por el Museo de Arte Costarricense, 
Teor/ética, Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Alianza Francesa, Asociación Costarricense de Artistas, 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Grupo Textil, Fotoclub y Ministerio de Cultura y Juventud, pasarán a ser 
parte de un grupo preseleccionado de artistas por concurso, con opción a premiación

Nuevas propuestas digitales

Artistas que quieran presentar nuevas propuestas para concurso, la convocatoria será 100% digital, según 
formulario adjunto. Dichas propuestas deben enviarse al correo electrónico: valoarte@valoarte.com a más tardar el 
2 de junio a las 5 pm sin excepción.

Generalidades y bases de participación

O Participan de forma individual o colectiva, tanto artistas nacionales como extranjeros.

O Se participa con un máximo y mínimo de 2 obras por artista.

O Las obras deben tener medida máxima de dos metros en cualquiera de sus dimensiones.

O No se permiten obras con requerimientos excepcionales de exhibición, frágiles y que requieran de 
conservación.

O Las obras seleccionadas, deberán presentarse con los requerimientos de exhibición y con sus respectivos 
empaques para la protección de la misma a la hora de la manipulación.

O El seguro de las obras tanto nacionales, como extrajeras, sean por invitación o concurso, corren por cuenta del 
artista, quedando excento el Comité Organizador.

O Las obras deben ser inéditas, con excepción de aquellas pre seleccionadas a través de otros concursos.

O Los artistas invitados o por concurso, tanto nacionales como extranjeros, deberán poder comprobar los precios 
de sus obras. Estos serán sujetos a corroboración por el Comité Organizador, teniendo en cuenta la actividad 
curricular del artista. El Comité Organizador, se reserva el derecho de no aceptar una obra cuyo precio no 
corresponda al de mercado, con el fin de evitar especulación.

O Recepción de obras del extranjero 30 de setiembre

O Los artistas participantes que residan fuera de Costa Rica, deben correr con los gastos de envío y devolución 
de las obras en caso de que no se vendan, al menos que exista previo acuerdo.

Bases de
participación
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O El Comité Organizador no se responsabiliza por los daños de traslado que sufra la obra, tanto cuando 
la obra ingresa al país como cuando se devuelve, pero sí se garantiza el buen manejo de la misma.

O La no aceptación de alguna de estas bases anula la participación.

O Las obras que participarán en Valoarte 2014, serán seleccionadas por un jurado internacional calificado 
y un equipo asesor de reconocida trayectoria.

O El jurado se reserva el derecho de aceptar todas, alguna o ninguna de las obras, tanto las 
preseleccionadas digitalmente, como las nuevas presentadas.

O Todo artista que sea seleccionado para participar en la edición 2014, contará con un catálogo, donde 
estará documentada su obra

O Todos los artistas seleccionados o invitados deben estar de acuerdo en poner a la venta su obra 
durante la exhibición de la muestra y en ceder a la Asociación Siembra un 50% como porcentaje de 
intermediación, para la obra social que realizan.

O Las obras que no se vendan serán devueltas al artista, una vez finalizada la exhibición, al menos que 
esta sea donada en su totalidad al Hogar Siembra.

O Todos los artistas nacionales o extranjeros, por concurso o por invitación, deberán enviar fotografía de 
la obra seleccionada en alta resolución a más tardar el lunes 14 de julio del 2014, para su inclusión 
oportuna en el catálogo.

O Las obras seleccionadas para la muestra de artistas nacionales, deberán entregarse los días viernes 3 
o sábado 4 de octubre de 9 am a 4 pm en Avenida Escazú. En el sitio, cada artista deberá llevar firmado 
el convenio de participación.

O Para los artistas en el extranjero se enviarán oportunamente especificaciones de envío. Las obras 
deberán estar en el país, a más tardar la última semana de setiembre.

O Participar no tiene costo alguno

O Los artistas seleccionados en ambas modalidades serán anunciados la primera semana de julio.

O Los artistas pueden participar con cualquiera de las técnicas de artes visuales.

Fechas importantes

1. Presentación de portafolios digitales: 15 de febrero al 2 de junio.
2. Anuncio de obras seleccionadas: 1 de julio
3. Envío de fotos de obras seleccionadas: 14 de julio
4. Entrega de obras seleccionadas: 3 y 4 de octubre
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