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CONVOCATORIA 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea  vienen desarrollando diferentes líneas de 

colaboración que responden a dos factores: 

 

En primer lugar, se constata que ambas instituciones tienen objetivos comunes e intereses 

en la promoción de las artes plásticas, y por consiguiente en el fomento y divulgación de las 

Bellas Artes.  

 

En segundo lugar, en 2012 se firmó un convenio de colaboración con el objeto de favorecer 

la máxima cooperación entre la Facultad de BBAA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la 

difusión de la creación de los y las estudiantes de Bellas Artes, en mejorar la formación 

práctica y establecer un vínculo directo con la realidad social de la calle, mostrando y 

dialogando con las últimas tendencias en materia de creación.  

 

Con dicha colaboración se pretende la cooperación entre ambas instituciones promoviendo 

el óptimo uso de los recursos, tanto humanos como materiales, de ambas instituciones a 

través de la realización de actividades conjuntas, como la presente convocatoria. 

 

 

BASES 
 

1. Objeto 

El objeto de esta convocatoria es la selección de un mínimo de cuatro y un  máximo de seis 

proyectos de creación artística, que estén en una fase avanzada de la producción para su 

presentación de forma individual durante  un mes en la sala Jovellanos del Centro Cultural 

Montehermoso  Kulturunea, en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y junio de 

2020.  

 

2. Participantes 

Podrán presentar proyectos, de forma individual o colectiva, estudiantes de la facultad de 

Bellas Artes  matriculados en el segundo ciclo, cursos de postgrados y doctorado de la misma 

durante el presente curso académico.  En caso de presentarse como colectivo deberán 

designar a un/a representante del mismo  
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3. Proyectos 

Se deberá presentar un proyecto inédito. La selección de los proyectos se realizará conforme 

a los siguientes criterios: 

 

a) El interés y calidad del proyecto. 

b) La viabilidad del proyecto según el dossier y la documentación complementaria 

 presentada. 

c) Trayectoria formativa y profesional del autor o autora del proyecto.  

 

Ante igualdad de puntuación en los tres apartados anteriores se dará prioridad en la 

concesión a las personas nacidas y/o residentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.  

 

4. Recursos 

El Centro Cultural Montehermoso destina un total de 3.600 euros que se distribuirá entre 

los/as artistas cuyo proyecto sea seleccionado. La cuantía abonada incluirá los conceptos de: 

 

1. Gastos derivados de la producción de la obra 

2. Gastos de viajes y estancias del autor/a del proyecto si se requiriese 

3. Honorarios de producción de obra y derechos de autor. 

 

Las cantidades mencionadas se consideran con impuestos incluidos, y todo ello sin perjuicio 

de la retención de IRPF que se efectuará si procede. El ingreso de estas cantidades se 

realizará conforme al procedimiento administrativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

A estas cuantías se sumarán los recursos económicos y humanos necesarios para el montaje 

y comunicación de la exposición. 

 

5. Plazo de presentación y envío de proyectos 

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán enviar su solicitud en formato 

digital, sin superar los 10MB, quedando todo recogido en un solo documento de PDF, por 

correo electrónico, a la siguiente dirección: administracion@montehermoso.net 

 

El plazo para la presentación de la documentación finaliza el 2 de junio de 2019  

 

Finalizada la selección, la documentación presentada de los trabajos no seleccionados será  

destruida. Los dossieres y documentación complementaria de los proyectos seleccionados 

pasarán a formar parte del Centro de Documentación del Centro Cultural Montehermoso 

Kulturunea. 
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6. Documentación  
Se deberá presentar la siguiente documentación:  

Impreso de solicitud cumplimentado 

Fotocopia del DNI (o documento equivalente) del autor, la autora o autores y/o autoras del 

proyecto. 

Justificante de matrícula en la Facultad de Bellas Artes 

Curriculum 

Breve dossier con trabajos anteriores. 

Dossier del proyecto propuesto que incluya: 

 

Título y desarrollo del proyecto 

Bocetos e imágenes del proyecto en formato jpg con una resolución mínima de 72 ppp. 

Estado actual del proyecto 

 

Las solicitudes que no incluyan la documentación detallada en este apartado serán 

desestimadas.  

 
7. Comité de selección 

El Comité de Selección estará compuesto por: 

 

Comisaria: Cristina Arrázola-Oñate 

Un/a representante de la Facultad de Bellas Artes de UPV/EHU 

Araceli de la Horra, Centro Cultural Montehermoso 

 

La decisión de dicho comité será inapelable.  
 
8. Obligaciones de las personas beneficiarias 

Las personas o colectivos seleccionados en esta convocatoria se comprometen a: 

a) Ratificar por escrito su aceptación de la ayuda. 

b) Cumplir las normas que desde la Comisión de Selección se les traslade para el 

desarrollo del proyecto. 

       c) Presentar el proyecto en el Centro Cultural Montehermoso entre octubre de 2019 y 

junio de 2020 en la sala Jovellanos. 

      d)   Notificar por escrito cualquier modificación en el proyecto presentado. 

 e) Ostentar los derechos de propiedad intelectual y garantizar que la obra sea inédita y   

 original. 
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9. Desarrollo y presentación de los proyectos  
El desarrollo y presentación pública de los proyectos seleccionados será comisariado por 

Cristina Arrázola-Oñate que contarán con el apoyo del equipo técnico del Centro Cultural 

Montehermoso Kulturunea y los recursos e infraestructuras técnicas adscritas al mismo. 

 

Si se estimase que el trabajo no se lleva a cabo en los términos y plazos previstos en la 

convocatoria, la ayuda podría ser retirada automáticamente.  

 

10. Difusión de los proyectos 

 

Los y las artistas se comprometerán a facilitar toda la información y documentación 

necesaria para la correcta comunicación de los proyectos. Los y las autoras de los proyectos 

seleccionados se comprometen a autorizar la reproducción y distribución del material 

generado por los proyectos en todas las actividades que se creen para la divulgación de la 

propuesta. Los proyectos y las obras seleccionadas serán propiedad de los autores y la 

cesión de los estos derechos no implicará en ningún momento la incompatibilidad para que 

los autores los utilicen simultáneamente a la ejecución del proyecto.  
 
11. Interpretación y aceptación de las bases 

 

Cualquier duda que pueda surgir en relación a la interpretación de estas bases será resuelta 

por el Comité de Selección designado para la convocatoria 

 

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación plena de las normas que 

la regulan. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se fijan en las presentes 

bases o en la concesión de ayudas supone la suspensión inmediata de la misma, con 

independencia de la responsabilidad a que pudiera dar lugar. 
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IMPRESO DE SOLICITUD / ESKABIDE-ORRIA  
 
 

 
Nombre-Apellidos / Izen-deiturak  

 

 

……………………………………………………………… 

D.N.I. / Nortasun-agiria  

 

 ……………………………………………………………… 

Dirección / Helbidea  

 

 

……………………………………………………………… 

Población / Herria   

   

 

………………………………………………………………   

Provincia / Lurraldea:   

   

 

……………………………………………………………… 

Código Postal / Posta-kodea   

  

 

……………………………………………………………… 

País / Herrialde  

 

 

……………………………………………………………... 

Teléfono / Telefonoa   

  

  

……………………………………………………………… 

E-mail / Helbide elektronikoa:   

  

 

……………………………………………………………… 

Web:   
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……………………………………………………………… 

Título del proyecto / Proektuaren izenburua  

 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fecha / Eguna  

………………………………………………………………          
 

Firma/ Izenpea  

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que 

Vd. nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión 

municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana. 

 

Ematen ari zaren xehetasunak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan sartuko direla jakinarazten dizu Vitoria-Gasteizko Udalak. Datu Pertsonalak Babesteari 

buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horien helburua. Zure 

ezkubideez baliatu nahi baduzu –dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu-, jo ezazu udaletxeko Argibide Bulegora (Espainia plaza, z/g-01001 Vitoria-Gasteiz) edo 

Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara. 
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DEIALDIA 
 
ATARIKOA 

 

Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateak 

hainbat lankidetza ildori jarraiki lan egiten dute bi arrazoi nagusirengatik. 

 

Lehenik, erakunde bi horiek helburu komunak eta  arte plastikoak sustatzeko interesa, 

hots, arte ederrak sustatzeko zein zabaltzeko interesa, dute.  

 

Bigarrenik, 2012an, lankidetza hitzarmena izenpetu zuten Arte Ederretako Fakultateak 

eta Gasteizko Udalak, arte ederretako ikasleen sortze lana zabaltzerako orduan 

lankidetza bultzatzeko asmoz, bai eta prestakuntza praktikoa hobetzeko zein, 

sorkuntza arloko azken joerak erakutsiz eta haiekin mintzatuz, kaleko gizartearen 

errealitatearekiko lotura zuzena ezartzeko asmoz ere.  

 

Erakunde bien arteko lankidetzak haien giza baliabideak zein materialak ahalik eta 

hoberen erabil daitezen sustatzea du xede, batera burutzen diren jardueren bidez, 

zeinen artean honakoa baitago. 

 

 
 
OINARRIAK 

 

1. Xedea. 

Deialdi honen xedea da sorkuntza artistikoko, gutxienez, lau proiektu eta, gehienez, sei 

hautatzea, fase aurreratuan edo amaituak daudenak, hain zuzen, 2017 
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EHUko Arte Ederretako Fakultateko ordezkari bat 

Araceli de la Horra Montehermoso kulturunea 

 

Ezingo da batzorde horrek hartutako erabakiaren kontra jo.  

 



8. Onuradunen betebeharrak 

Deialdi honetan hautatutako pertsona edo taldeek konpromiso hauek hartuko dituzte: 

 

Laguntza onartzen dela idatziz berrestekoa. 

Hautaketa batzordeak proiektua garatzeko ematen dituen arauak betetzekoa. 

 c) Proiektua  Montehermoso kulturunean, 2017 
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 bitartean Montehermoso kulturunean aurkeztu ahal izateko. 

 

2. Parte-hartzaileak 

Ikasturte honetako Arte Ederretako Fakultatean ari diren ikasleek, eta/edo gradu edo 

graduondokoetan ari direnek banaka edo taldeka aurkeztu ahalko dituzte proiektuak. 

Talde gisa aurkeztuz gero, ordezkari bat izendatu beharko da. 

 

3. Proiektua 

Erakutsi gabea izan beharko da proiektua, eta ekoizpenaren azken fasean egon. 

Honako irizpideak hartuko dira aintzat proiektuak hautatzeko orduan: 

 

Proiektuaren interesa eta kalitatea. 

Proiektuaren bideragarritasuna, aurkeztutako txosten eta agiri osagarriekin bat. 

Proiektuaren egilearen prestakuntza eta ibilbide profesionala.  

 

Hiru ataletan emandako puntuak batu ondoren puntuazio-berdinketarik egokituz gero, 

Gasteizko udalerrian jaioak direnek eta bertan bizi direnek izango dute lehentasuna.  

 

4. Helegiteak 

Montehermoso kulturuneak 3.600 euroz hornituko du deialdia hautatzen diren 

proiektuen egileen artean banatzeko. Ematen den zenbatekoaren barruan honako 

kontzeptuak sartuko dira: 

 

Obraren ekoizpenak sortutako gastuak. 

Proiektuaren egilearen bidaiek zein egonaldiek eragindako gastuak, halakorik badago. 

Obra ekoiztearen ondoriozko ordainsariak eta egile eskubideei dagozkienak. 

 

Zergak aipatutako zenbatekoen baitan daude, hala badagokio, PFEZ dela eta egin 

behar den atxikipena gorabehera. Zenbateko hori Gasteizko Udalaren administrazio 

prozedurarekin bat ordainduko da. 

 

Zenbateko horiei erakusketa muntatu eta zabaltzeko beharrezko diren giza baliabide 

eta ekonomikoak gehitu beharko zaizkie. 

 

5. Proiektuak aurkezteko epea: 
Euskarri digitalean bidali beharko dira proiektuak, 10MB baino gehiago ez dituen PDF 

agiri bakarraren bidez, honako helbidera: administracion@montehermoso.net. 

 



2017 
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 bukatuko da agiriak aurkezteko epea. 
 
Behin hautaketa egin ondoren, hautatu ez diren lanak deuseztatuko dira. Hautatutako 

proiektuen dosierrak eta agiri osagarriak Montehermoso kulturuneko Dokumentazio 

Zentroan gordeko dira. 

 

6. Agiriak 

Agiri hauek aurkeztu beharko dira:  

Eskabide orria, beteta. 

Proiektu egilearen edo egileen nortasun-agiriaren –edo baliokidearen– fotokopia. 

Arte Ederretako Fakultateko matrikula egiaztagiria 

Curriculuma 

Aurreko lanen dosier laburra. 

Proposatutako proiektuaren dosierra, hauexek biltzen dituena: 

Proiektuaren izenburua eta garapena 

Proiektuaren zirriborro eta irudiak, jpg formatuan (gutxienezko bereizmena: 72 ppp). 

Proiektuaren egungo egoera. 

 

Atzera botako dira atal honetan zehaztutako dokumentazio guztia ez dakarten 

eskabideak.  

 

 

7. Hautaketa batzordea 

Honako hauek osatuko dute hautaketa batzordea: 

 

Iker Fidalgo, Laura Díez eta Irati Irulegi  
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ra bitartean, aurkeztekoa.  
      h) Aurkeztutako proiektuan aldaketarik bada horren berri idatziz ematekoa. 



 e) Jabego intelektualaren eskubideen titularra izatekoa eta lana aurretik inoiz 

erakutsi gabea eta originala dela bermatzekoa. 

 

9. Proiektuen garapena eta aurkezpena 

Iker Fidalgok, Laura Díez-ek eta Irati Irulegik  
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komisariatuko dute hautatutako proiektuen garapena eta jendaurreko aurkezpena, eta 

Montehermoso kulturuneko ekipo teknikoak eta  hari atxikitako baliabide zein 

azpiegitura teknikoak baliatu ahalko ditu horretarako.  

 

Baldin eta uste bada lana ez dela deialdian aurreikusitako moduan eta epeetan 

gauzatzen ari, besterik gabe, laguntza kendu ahal izango da.  

 

 

10. Proiektuen zabalkundea 

 

Halaber, proiektuen komunikazio egokirako beharrezko den informazioa eta 

dokumentazioa emateko konpromisoa hartu beharko dute beren gain. Hautatutako 

proiektuen egileek konpromisoa hartzen dute proiektuek sortutako materiala 

erreproduzitu eta banatzeko baimena emateko, proposamena zabaltzeko sortzen diren 

jarduera guztietan. Hautatzen diren proiektu eta obrak egileen jabetzakoak izango dira, 

eta eskubideak lagatzeak ez du berekin ekarriko, inolaz ere, inongo bateraezintasunik, 

egileek, proiektua gauzatzeaz batera, horiek erabiltzerik izan dezaten.  

 

11. Oinarriak interpretatu eta onartzea 

 

Oinarri hauek interpretatzean sortzen diren zalantzak deialdirako osatu den hautaketa 

batzordeko kideek ebatziko dituzte. 

 



Deialdi honetan parte hartzeak oinarriak oso-osorik onartzen direla esan nahiko du. 

Oinarri hauetakoren bat edo laguntzak emateko baldintzetakoren bat ez betetzea 

nahikoa arrazoi izango da kontratua bertan behera geratzeko, galda litezkeen 

bestelako erantzukizunak gorabehera. 
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