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                SUBSECRETARIA 

MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE 

Y MEDIO RURAL Y MARINO  

 
 

TERCER CERTAMEN-EXPOSICIÓN DE CERÁMICA   
DEL 

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 (MARM) 
AÑO 2.011 

 
 
 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, cede espacios 

de su sede del Palacio de Fomento (Infanta Isabel, 1), al objeto de fomentar y 

exhibir las dotes artísticas de los ceramistas en periodo de formación, por ello, 

se convoca el Tercer Certamen-Exposición de Cerámica con la denominación 

"PREMIO DE CERAMICA DEL M.A.R.M. 2.011", de acuerdo con las 

siguientes: 

 

 

 B A S E S 
 
 
 1.- PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en este Certamen 

aquellos alumnos que acrediten estar actualmente matriculados 

en Escuelas  de Cerámica. 

  

 2.- ADMISION DE OBRAS: Cada participante podrá 

concurrir con UNA obra, detallando la modalidad de “tema 
libre” o “temática relacionada con el Medio Ambiente, el 
Medio Rural o el Medio Marino”, la cual se presentará en el 

lugar indicado junto con una  fotografía de la misma en papel, 

enviando foto personal del autor por e-mail a 

evesperi@mapya.es. Para su admisión, la obra deberá ir 

identificada en la parte trasera con el nombre y apellidos del 

autor, título de la obra y dimensiones  que se tomarán de la 

forma siguiente –alto x ancho x largo-. Al ser una obra 

tridimensional, la fotografía que se solicita deberá tomarse 

desde el ángulo que el autor desee sea fotografiada para 

reproducirla en catálogo. 
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 Igualmente deberán presentar debidamente cumplimentados los 

formularios que se adjuntan a las bases. Todos los datos se 

rellenarán  con letra clara (mayúsculas o impresa).  
 

 Los participantes deberán adjuntar a la documentación, 

fotocopia del justificante de la matrícula de la Escuela, 

referente al curso 2010-2011. 

 

 Todas las obras tendrán que estar  AVALADAS por un 

profesor/a de sus respectivas escuelas. 

 

 No se admitirán obras ya presentadas en años anteriores a este 

concurso. El Departamento receptor podrá rechazar cualquier 

obra que no se ajuste estrictamente a estas Bases. 

 

 Por problemas de espacio, de todas las obras presentadas sólo 

se seleccionarán cien piezas como máximo. 

 

 3.- TEMA: Habrá dos modalidades: 

     -  Tema Libre. 
              - Temática relacionada con el Medio Ambiente, el Medio 

Rural o el Medio Marino. 
 

El tema será original del autor, así como la materia en que 

estén realizadas las obras, pero siempre sometidas al proceso 

cerámico. El trabajo no podrá exceder de 60 cm. en cualquiera 

de sus  tres dimensiones. 

 

4.-RECEPCION DE LA OBRA: Los trabajos deberán 

presentarse, por cualquier medio,  de 9 a 14 horas de la mañana 

en el MARM - Servicio de Régimen Interior, Planta 1ª, despacho 

P-93, c/ Infanta Isabel nº 1 - Madrid 28071; teléfono 

91.347.50.95.  
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A todos los trabajos presentados directamente en este 

Departamento Ministerial  se  les sellará el resguardo-

formulario "Ejemplar para el Autor" por la obra  entregada.  

Si  son  enviados por agencia de transporte, el resguardo deberá 

exigirlo a la agencia. En cualquier caso, el autor libera de toda 

responsabilidad al MARM por los daños que pudiera producirse 

en las obras. Los gastos de embalaje, envío y devolución, 

correrán a cargo del autor. 

 

 El MARM declina cualquier responsabilidad por pérdida de las 

obras que concurran a este Certamen, derivadas de robos, 

incendios, inundación u otra causa de fuerza mayor, así como 

por los daños que puedan sufrir tanto en los actos de recepción 

y devolución como durante el tiempo en que estén bajo su 

custodia y no suscribirá pólizas de seguros que cubran tales 

riesgos. 

 

 5.- PLAZO DE ADMISION: El plazo de admisión de las obras 

finalizará el día 31  de marzo a las 14 horas. 

 

  6.- SELECCIÓN DE PREMIADOS: Esta se llevará a 

cabo mediante la realización de un montaje provisional de las 

obras presentadas. 

 

 El Jurado efectuará una preselección de todas las obras que se 

presenten y que a su juicio sean merecedoras de participar en 

dicho Certamen, hasta un máximo de 100. En el paso siguiente, 

de las obras definitivamente seleccionadas, surgirán los 

premiados y finalistas que formarán parte del Certamen-

Exposición, sin que los autores tengan derecho a reclamación 

alguna. 

 
- 6.1 Jurado: estará compuesto por: Presidenta: La Sra. 

Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino; Vocales: tres representantes del M.A.R.M., 

así como distintas personalidades del mundo  de  las  artes. 

Actuará como Secretario/a con voz pero sin voto, un 

funcionario/a del Departamento, designado a tal efecto. 
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 El jurado tendrá además  de las facultades normales de 

discernir el Premio y emitir fallo, otorgándolo o declarándolo 

desierto, las de interpretar las bases y determinar las normas de 

su funcionamiento, así como fraccionar el Premio entre dos o 

más obras.  

  

 Para que el jurado se constituya y pueda celebrar sesiones 

válidamente, se precisa la mayoría de sus miembros. En caso de 

inasistencia del Presidente, desempeñará sus funciones otro 

representante del Departamento. 

 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de vocales 

presentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad (ex 

aequo) quien presida el jurado. 

 

  El jurado realizará la selección de aquellas obras que, 

por su calidad, se consideren merecedoras de figurar en el 

Concurso del Premio de Cerámica del M.A.R.M. (Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Los participantes 

habrán de aceptar el resultado de la elección y no podrán 

retirar las obras que hayan de figurar en la Exposición hasta 

que ésta haya sido clausurada. 

 

7.- PREMIOS: Se fijan los premios siguientes: 

 

  - TEMA LIBRE: 
 

   . PRIMER PREMIO dotado con 1.200 €. 
 

  .  ACCESIT dotado con 600 €. 
 
  - TEMÁTICA RELACIONADA CON EL MARM 
 

   . MENCION ESPECIAL dotado con 1.200 €. 
 
  . ACCESIT  dotado con 600 €. 
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 Los premios tendrán la retención del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (I.R.P.F.) correspondiente, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

 

 El Jurado podrá declarar desiertos los premios, si estimara que 

los trabajos seleccionados no han alcanzado el nivel adecuado 
 

 8.- EXPOSICION: La exposición se celebrará a partir del 25 de 

Abril de 2.011. 

 

 9.- ENTREGA DE PREMIOS.- La entrega de premios a los 

ganadores, tendrá lugar en el mes de Mayo del presente año, por 

parte de la Sra. Ministra, en un acto de entrega conjunto con el 

resto de premiados de la Tercera Edición de los Certámenes-

Exposición de Pintura y Fotografía de este Ministerio, la cual se 

comunicará a su debido momento.  Con motivo de dicha entrega y 

coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador, estarán 

expuestas todas las obras premiadas de los tres certámenes en el 

lucernario de este Ministerio. 

  

10.- CATÁLOGO: Con motivo de la exposición se editará un 

catálogo en soporte digital, que  reproducirá todas las obras 

seleccionadas y premiadas, junto con textos de críticos expertos, 

que será ampliamente difundido. 

 

 11.- DEVOLUCION DE LAS OBRAS: Las obras presentadas 

deberán retirarse en la misma dependencia de su presentación 

dentro del plazo máximo de 15 días, a contar desde el mismo día 

de la entrega de Premios. A estos efectos se aportará el 

justificante de presentación expedido a su entrega. De no 

hacerlo así se entenderá que sus autores renuncian al derecho 

de la devolución de aquellas. En este caso, el MARM podrá 

darles el destino o hacer de las mismas el uso que considere 

oportuno. 
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 No se devolverá, en cambio, la documentación presentada, que 

pasará a los archivos de documentación del MARM. 

 

 El MARM no gestionará, ni aún a instancias y por cuenta de los 

participantes, la devolución de sus obras a domicilio, ni por 

servicios propios, ni a través de agencias de transportes. 

 

  Las obras premiadas quedarán en propiedad del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al que 

se cederán los derechos de autor sobre las mismas, 

(reproducción, copia, etc.), no incursos en el art. 14 de la Ley 

22/87, de 11 de noviembre. 

 

  El hecho de presentar una obra para participar en este 

concurso, supone la aceptación íntegra e incondicional de las 

presentes bases. 

 

 

 

 

      Madrid, 14 de enero de 2011 

 

     LA SUBSECRETARIA            

 

 

 

 

         María Felicidad Montero Pleite     

 

 

 

 

 
 


