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XXVI TROFEO ALMIRANTE CONDE DE BARCELONA
Viernes, 20 de Agosto de 2010 • De 16 a 20 horas, Paseo Marítimo, Palma de Mallorca
Con la voluntad de potenciar no sólo la recuperación de la navegación tradicional, sino también la riqueza del
patrimonio artístico, promover sus valores y difundir su herencia, la REAL FUNDACIÓN HISPANIA DE BARCOS
DE EPOCA, convoca este 11º PREMIO DE PINTURA en el marco del Trofeo ALMIRANTE CONDE DE BARCELONA,
alentando a sus participantes a contribuir con sus creaciones a este nuevo encuentro de arte en que se funden
historia, cultura y deporte.

BASES
1. El certamen está abierto a cuantos participantes lo deseen, sea cual sea su nacionalidad y procedencia.
2. Solamente se admitirá una obra por participante.
3. El tema de las obras es libre, aunque se valorará de manera muy especial aquellas que hagan referencia a los
motivos marineros en general y, en particular, a los barcos de época y el entorno de la fachada marítima de Palma,
donde se celebra la regata.
3.1. De igual modo, se tomará en consideración aquellos trabajos donde, de alguna forma, incorporen un mensaje
relacionado con la defensa del medio ambiente y/o los valores de la actitud de reciclaje.
3.4. Los premios, si así lo decidiera el jurado, pueden ser declarados desiertos
4. La inscripción y entrega de trabajos deberá efectuarse durante la tarde del viernes día 20 de agosto entre las
16,00 h. a 20,00 h., en el stand de la Organización, situado en el village de la Regata (Pº Marítimo de Palma de
Mallorca). En el momento de la inscripción se presentará el soporte físico de la obra a ejecutar, totalmente limpio.
En el dorso del mismo figurará necesariamente los datos que identifiquen a su autor y la organización sellará o
marcará el soporte con el que se participa.
5. Se establecen 3 premios. El primer premio tiene una dotación de 750,00€, el segundo premio de 500,00€ y
el tercero de 250,00€, respectivamente. No obstante, el Jurado podrá establecer cuantas Menciones de Honor
considere oportuno, sin dotación económica.
6. El Jurado estará formado por personas de relieve vinculadas a la Cultura y a la Fundación Hispania. Su veredicto
se hará público el día 21 de agosto en la oficina de organización del Trofeo. Su decisión será inapelable.
7. Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Fundación Hispania. En contraprestación, esta entidad emitirá
un documento acreditativo del galardón.
8. Las obras no premiadas deberán ser recogidas por los respectivos autores o personas autorizadas en el mismo
lugar de la exposición, durante el Lunes 23 de agosto, de 10,00 h a 13,00 h. Toda obra no retirada en el plazo
establecido pasará a ser propiedad de la organización.
9. Los artistas participantes pueden, en el momento de presentar las obras, ponerles precio, ante la posibilidad de
que la Fundación Hispania las adquiera e integre en una exposición itinerante por la geografía española.
10. El solo hecho de su participación, presupone inexcusablemente, la aceptación de estas bases en su totalidad.

