
	

XVI SALON PROVINCIAL DE PINTURA 
“FUNDACION HOSPITAL DE NIÑOS DE JUJUY” 

Disciplina Pintura – Premio Adquisición 
Año 2019 - CONVOCATORIA 

 
Se invita a todos los artistas plásticos, mayores de 18 años a participar del 

XVI SALÓN DE PINTURA “FUNDACION HOSPITAL DE NIÑOS DE JUJUY” 
 
OBJETIVO 
 
La Fundación Hospital de Niños de Jujuy (FHN Jujuy) instituye el XVI Salón Provincial de Pintura Fundación 
Hospital de Niños de Jujuy, con el objetivo de estimular, difundir y promover la producción artística e 
incrementar el patrimonio de su pinacoteca, con el fin de establecer un espacio en el que la sociedad pueda 
participar y comulgar con la visión y misión de la Fundación. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 

1. TEMA: LIBRE  
 

2. TÉCNICA DE PINTURA: CUALQUIERA DE SUS VARIANTES TRADICIONALES COMO ÓLEO, ACRÍLICO, ACUARELA, 
PASTEL, O TÉCNICAS MIXTAS. 
 

3. PODRÁN PARTICIPAR ARTISTAS PLÁSTICOS DE CUALQUIER NACIONALIDAD MAYORES DE 18 AÑOS. 
 

4. CADA ARTISTA PARTICIPARÁ CON UNA SOLA OBRA, CUYA PRODUCCIÓN DEBE HABERSE REALIZADO 
DENTRO DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS. 
 

5. DIMENSIONES DE LAS OBRAS: estarán comprendidas entre 50 x 50 cm. como mínimo y 80 x 80 cm. como 
máximo, por cada uno de sus lados, sin incluir el marco. Las obras podrán presentarse, también, en bastidor 
solamente, pero en todos los casos deberán disponer de los elementos necesarios para su perfecto colgado y 
conservación. Se aceptarán obras en trípticos siempre que las partes conserven unidad con el todo. 
 

6. FASE DE PRESELECCIÓN DEL CONCURSO: 
 
Los artistas que participen del Concurso podrán inscribirse por los siguientes medios: 
 
• Digital: llenando el formulario de inscripción en nuestro sitio web (www.fhnjujuy.org.ar/XVIsalon) 
• Tradicional: por correo postal, mensajería o de manera personal. 
• En ambos casos deberá enviar la siguiente documentación:  

 
a. Una fotografía impresa de la obra que concursa tamaño 15 x 21 cm. especificando al dorso de la misma: 

“Para Concurso Salón de Pintura FHNJ 2019”, Nombre de la Obra y Nombre y Apellido del autor. O archivo 
digital mediante formulario web en una dimensión no menor a 1024px en su lado mayor. 

b. Una fotografía impresa de una obra de su autoría que NO participe del Concurso, tamaño 15 x 21 cm, 
especificando al dorso de la misma: solo el nombre de la obra y nombre y apellido del autor. O archivo digital 
mediante formulario web en una dimensión no menor a 1024px en su lado mayor. 

c. Breve resumen de su actividad como artista plástico en no más de 15 líneas. 
d. Fotocopias o imagen escaneada de la 1º y 2º hoja del DNI. 
e. Ficha de inscripción con carácter de declaración jurada,  completa y firmada por el concursante.  La ficha se 

podrá obtener en la sede de la FHN Jujuy o en nuestra web www.fhnjujuy.org.ar 
f. Toda la documentación deberá enviarse EN SOBRE CERRADO, POR CORREO POSTAL U OTRO MEDIO DE 

ENCOMIENDAS O DE MODO PERSONAL A LA SEDE DE LA FHN JUJUY O VIA WEB LLENANDO EL FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB  DONDE DEBERÁ COMPLETAR LOS DATOS REQUERIDOS ADJUNTANDO 
LOS ARCHIVOS DIGITALES DE LOS PUNTOS 6.a. 6.b. 6.d. 

g. Los Gastos de envío y devolución serán por cuenta y riesgo exclusivo de los participantes.  



	

 
7. FECHA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PRESELECCION: 

 
a. Las inscripciones al concurso por cualquiera de los medios estipulados en el reglamento se recibirán hasta las 

horas 19:00 del día miércoles 31 de Julio de 2019. 
b. Para la inscripción de manera tradicional deberá enviar la documentación a: Fundación Hospital de Niños Jujuy – 

Calle Martín Fierro 679 1° Piso (CP4600) San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina - en el horario de Lunes a Viernes  
de 9:00 a 19:00 hs. 

c. El artista debe garantizar la presentación de la documentación en término y en las condiciones que determina el 
Reglamento. 
 

8. FECHA DE REUNIÓN Y SESIÓN DEL JURADO DE PRESELECCION: 
 

a. Fecha: Jueves 1 de agosto de 2019.  
b. Horario: 10:00 Hs. 
c. Lugar: Sede FHN JUJUY 
d. Se dará inmediato aviso a los seleccionados del Resultado de la preselección. 

 
9. ETAPA DE SELECCIÓN: FECHA, LUGAR DE ENTREGA DE OBRAS SELECCIONADAS  Y REQUISITOS PARA SU 

PRESENTACIÓN. 
 

a. Fecha: Entre el lunes 5 y viernes 9 de agosto de 2018 
b. Horario:  de 9 a 19 hs.  
c. LUGAR Y DIRECCION:  

Fundación Hospital de Niños 
Martín Fierro 679 1° Piso 
(4600) San Salvador de Jujuy 

d. En el dorso de la obra se debe adherir una etiqueta con datos personales de la autor y de la obra, costo estimado 
y fecha de presentación.  

e. Si el envío es por encomienda o correo postal  la recepción de la Obra se realizara dentro en la fecha y horario 
estipulado. 

f. El artista debe garantizar la presentación de la obra en término y en las condiciones que determina el 
Reglamento.  

g. Recibirá de la FHN un recibo de Recepción de la Obra en el que constara fecha y hora de recepción. Este recibo 
deberá ser presentado para retirar la misma.  En el caso de obras enviadas por encomiendas el recibo se enviará 
por e-mail. 
 

10. GASTOS DE ENVIO Y RESPONSABILIDAD SOBRE LA OBRA. 
 

a. Los Gastos de envío y devolución de la obra, serán por cuenta y riesgo exclusivo de los Participantes.  
b. La FHN se compromete a tratar las obras con el máximo de cuidado. No obstante, la Fundación queda eximida 

de toda responsabilidad por daños parciales o totales, sustracciones, robos o por cualquier otra causa, que 
pudieran producirse en el proceso de recepción, devolución, permanencia  en la FHN y/o lugar de exposición.  
 

11. REUNIÓN DEL JURADO DE PREMIACIÓN  
Fecha:  Lunes 12 de Agosto de 2019 
Horario: 10:00 hs. 
Lugar: Sede de la FHN (Martín Fierro 679, 1er piso). 
 

12. INAUGURACION Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA EXPOSICIÓN 
Fecha: Viernes 30 de Agosto de 2019  
Horario: 19:30 horas. 
Lugar: Biblioteca Popular de Jujuy - Belgrano 652 – S. S. de Jujuy. 
 
 
 



	

 
13. FINALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Fecha: 5 de septiembre de 2019  
Horario: 20:00 hs 
Lugar: Biblioteca Popular.  
            

14. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS Y EXPUESTAS 
Fecha: desde el 10 al 14 de Setiembre de 2019  
Lugar: Fundación FHN Jujuy, Martín Fierro 679, 1er piso. 
Horario: 9:00 a 19:00 hs.  
Presentar para la devolución de las Obras el Recibo de Recepción de las Obras indefectiblemente.  
Las obras no premiadas podrán ser donadas a la FHN Jujuy por el Autor  si en un acto solidario así lo deseara. Las 
obras donadas al igual que las premiadas forman parte de la Pinacoteca de la FHN Jujuy. 
     

15. PREMIOS 
 

Las Obras distinguidas por el Jurado, recibirán los siguientes premios: 
 

PRIMER PREMIO ADQUISICION  $ 12.000  y  Diploma de Honor 
SEGUNDO PREMIO ADQUISICION  $ 10.000  y  Diploma de Honor 
TERCER PREMIO ADQUISICION              $ 8.000  y  Diploma de Honor 
CUARTO PREMIO  $ 7.000 y Diploma de Honor 
QUINTO PREMIO  $ 6.000 y Diploma de Honor 

 
MENCION DE HONOR              Diploma de Honor 
MENCION ESPECIAL        Diploma de Honor 
MENCION DEL JURADO  Diploma de Honor 
MENCION FHN JUJUY            Diploma de Honor 
MENCION DEL PÚBLICO*  Diploma de Honor 

 
 

a. Los premios serán indivisibles y el jurado podrá declararlos desiertos. 
b. El fallo será inapelable. 
c. El sólo hecho de presentarse a optar por los beneficios del presente concurso implica por parte de los 

concursantes, el consentimiento y aceptación de todas las normas establecidas en este reglamento. 
d. Las obras que obtuvieran los premios de Adquisición quedarán en propiedad de la FHN. 
e. Los autores de las obras premiadas cederán a la FHN, en forma exclusiva e irrevocable, los derechos de 

exposición, reproducción y difusión de las obras en cualquier lugar, formato y soporte y/o cualquier medio que 
determine la FHN por tiempo indeterminado, sin que ello implique el derecho al pago de honorarios y/o importe 
alguno por cualquier concepto. 
 
* La “Mención del público” se realizará por votación de las personas que concurran a la muestra por lo que se dará a 
conocer dicha mención al finalizar la misma. 
 

16. CURADOR DE LA MUESTRA 
La organización y control del concurso en todas sus etapas estará bajo la supervisión del Curador Víctor Montoya 
designado por la FHN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
17. JURADO DE PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN 

 
a. Estará integrado por dos Artistas Plásticos  y el Curador. 
b. Los miembros del Jurado no podrán enviar obras al Salón de Pintura.  
c. Su fallo se hará público en el Acto de Inauguración del XVI Salón Provincial de Pintura Fundación Hospital de 

Niños, Disciplina Pintura - Premio Adquisición.                     
d. Si por razones de fuerza mayor, alguno de los miembros del Jurado no pudiera estar presente, tanto para la 

selección como en la etapa de premiación, corresponde a la FHN designar reemplazante o disponer la 
continuidad de la actividad con los miembros presentes.  

e. Las deliberaciones del Jurado serán a puertas cerradas.  
f. Las actas del Jurado serán constancia de su actuación y de todo hecho que surja de su funcionamiento, 

debiendo ser firmada  por todos los miembros presentes. 
 

18. DISPOSICIONES GENERALES 
Cualquier aspecto técnico de organización o cualquier otra cuestión que no esté contemplada en las bases, será 
resuelto por la FHN con criterios que fije oportunamente y de forma unilateral e inapelable. 
 

19. CESIÓN Y MANEJO DE LAS OBRAS PREMIADAS 
La FHN se reserva el derecho de realizar posteriores exhibiciones (Muestra Itinerante) con las obras premiadas. 
Los autores de las obras premiadas Ceden a la FHN en forma exclusiva todos los derechos sobre su obra la que 
pasará a formar parte de la Pinacoteca de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy. 


