
  

Concurso artístico                                       Categorías: Concursos internacionales Mail Art 

Convocante: Circular Society Labs. Universidad 

de Zaragoza. Área Circulart. 

Premio: 5 premios de 100 € 

Envíos a: 

CONVOVATORIA PUBLICA: MAIL ME SUSTAINABILITY ART  

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Calle Atarazanas 4, Edificio de Bellas Artes, 44003 Teruel.  

Fecha cierre: 30-06-2021 

Con la colaboración de Fundación Universitaria 

Antonio Gargallo 

Bases de la convocatoria. 

1. Podrán participar artistas y amateurs mayores de 18 años de cualquier 

nacionalidad. 

2. Las obras de estilo libre han de estar realizadas en dimensiones que ocupen el 

tamaño de un sobre para que puedan ser enviadas a través del correo.  



3. Todos los participantes han de rellenar una hoja de inscripción a través de este 

link 

4. Pueden realizarse las obras con fotografía, pintura, diseños digitales, collage, 

dibujo…  

5. En el reverso de la obra se deben puntualizar: Nombre completo del artista que 

participa, título de la obra, número de teléfono, número de DNI dirección postal 

y cuenta de instagram si se tiene. 

6. La temática gira en torno a la sostenibilidad y medio ambiente por lo que las 

obras deben plantear tanto por sus materiales como por las imágenes que 

presentan, un compromiso con el desarrollo sostenible.  

7. Las obras no serán devueltas.   

8. El jurado formado por una comisión de expertos realizará una primera selección 

de las obras presentadas que, por su categoría artística y por el cumplimiento de 

las bases merezcan ser expuestas y seleccionadas a recibir un premio. 

9. Se realizará con todas las piezas seleccionadas, una exposición de la sala de 

exposiciones de Bellas Artes donde se otorgarán los premios el día de la 

inauguración de la misma. 

10. Los gastos de envío de obras correrán a cuenta de los autores. 

11.  Se otorgarán 5 premios de 100  € y los premiados participarán de una exposición 

colectiva con artistas de ámbito internacional titulada “El grito” 

Los participantes cederán el derecho en uso y reproducción fotográfica de la 

misma para la realización del catálogo y difusión. 

12. Los trabajos presentados deberán estar libres de derechos que puedan 

determinar terceros, quedando la universidad exento de toda responsabilidad 

en caso de litigio o discusión que pueda surgir de ello. 

13. La participación en el concurso conlleva a la aceptación de las presentes bases y 

al fallo del jurado. 

14. En el sobre en el que se envía la obra se debe especificar los datos de destino de 

la siguiente forma: 

 

CONVOVATORIA PUBLICA: MAIL ME SUSTAINABILITY ART  

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Calle Atarazanas 4, Edificio de Bellas Artes, 44003 Teruel.  

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfycKo9Ty8IHT359QRVgjXQzM2eqH_4uyuQCzka-OB0n4FoRw/viewform?usp=sf_link

