
BASES GENERALES 

Modalidad  
Reto

1. Participantes

Podrán concurrir a esta modalidad alumnos de todos los 
ciclos de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño del 

territorio español.

2. Temática

Retratos fotográficos de los alumnos con elementos 
característicos de los ciclos que cursan.

3. Características de las fotografías

Las imágenes presentadas serán necesariamente 
originales e inéditas. ART SKILLS no aceptará material 
previamente presentando o premiado en otros certámenes. 
Tampoco material que haya sido publicado en cualquier 
tipo de medio anteriormente.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo  
de 2 fotografías. El contenido de las mismas debe estar 
relacionado con la temática expuesta en las bases.

La propiedad de las fotografías debe pertenecer al autor 
que las presente al certamen.

Las fotografías serán en blanco y negro, con fondo blanco, 
tendrán una orientación vertical y mostrarán únicamente 
cabeza y busto del modelo. Las piezas que no cumplan con 
estas condiciones serán descalificadas automáticamente.

Las fotografías se presentarán en formato JPG de 
800x1200px y 72ppp. No obstante, es obligatorio disponer de 
una versión en alta resolución de 4000x6000px a 300ppp.

4. Método de inscripción y fecha límite de envío

La inscripción se realizará por medio del formulario 
publicado en la web www.artskills.es. 

La fecha límite de presentación será el día 3 de abril del 2018.

5. Selección y jurado

Se seleccionarán un máximo de 100 fotografías.  
Las fotografías seleccionadas serán expuestas en la 
fachada de la Escuela ARTEDIEZ durante la celebración 

del ART SKILLS 2018. 
El jurado estará compuesto por cinco miembros: tres 
profesores del Ciclo de Grado Superior de Fotografía de la 
Escuela ARTEDIEZ, un alumno del mismo y un profesional 
de prestigio del sector. 

El jurado se publicará en la web de ART SKILLS.

El jurado se reserva el derecho de la interpretación de 
las bases del presente concurso y de la resolución de los 
casos no contemplados de acuerdo con su mejor criterio.

El fallo del jurado se hará público el día 22 de marzo  
de 2018 y será inapelable.

Se dará publicidad del fallo en la web de ART SKILLS.

La mera participación en este concurso implica la total 
aceptación de las bases reguladoras del mismo.

6. Cesión de los derechos

Los participantes cederán los derechos no-exclusivos 
de reproducción de sus obras con atribución realizadas 
durante ART SKILLS 2018 para su posible reproducción 
impresa o digital con fines de comunicación o difusión en  
la Convocatoria Expositiva y en otros medios audiovisuales.

Las obras seleccionadas contarán con el consentimiento 
expreso de sus autores para ser reproducidas en 
el catálogo digital y/o impreso. Los gastos de las 
reproducciones correrán a cargo de la organización.

Escuela Artediez
Av. Ciudad de Barcelona, 25.  
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