REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE

CONVOCATORIA
BECAS DE CURSOS DE PINTORES DEL PAISAJE. SEGOVIA
ORGANIZADO POR LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN
QUIRCE (SEGOVIA) con la colaboración y subvención de la Junta de Castilla
y León a través de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial de Segovia, Fundación
Patronato del Alcázar de Segovia y Fundación Rodera Robles.

TEMA DEL CURSO: PAISAJE DE SEGOVIA

CONTENIDO DE LAS BECAS:
• Se concederán UNA beca a cada una de las facultades de Bellas Artes
del estado Español.
• Su contenido comprende la gratuidad de la estancia en Segovia con
alojamiento y manutención, actividades académicas y gastos de la
exposición final en lo referente a catálogo, difusión y sala, además de
otras actividades complementarias. No se incluyen los gastos en
material de trabajo del alumno.
• El curso se desarrollará en Segovia entre los días 1 y 21 de agosto.
OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
• Los becarios deberán estar al corriente de los seguros médicos de
estudiante o de la seguridad social. Durante su estancia en Segovia,
dispondrán de un seguro adicional a cargo de la organización.
• Los pintores becados cederán a la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce una obra de las realizadas durante el curso como testimonio
de su paso por él, debiendo esta estar debidamente firmada, titulada y
fechada.
• El curso finalizará con una exposición colectiva en la que se expondrán
obras de todos los participantes, seleccionadas entre las realizadas
durante su estancia en Segovia, y un jurado de profesionales otorgará
los tres premios del curso (medalla de oro, medalla de plata y medalla
de bronce con los diplomas correspondientes). Las obras premiadas
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serán adquiridas por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Todos los participantes tendrán su certificado de asistencia.
SOBRE LA SELECCIÓN EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SEVILLA.
• La selección del alumno que participará en esta convocatoria por la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla ( y 1 suplente), se realizará por
acuerdo de la Comisión de Extensión Universitaria del centro.
• Los participantes en esta convocatoria deben ser estudiantes que
terminen su licenciatura en el presente curso académico o que se
encuentren matriculados en el máster en Arte: Idea y Producción..
• Para dicha selección, se requiere de un dossier con cinco
reproducciones de obras con el tema del paisaje, en dicho dossier se
deben incluir además los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre y apellidos
Domicilio particular
Domicilio profesional
Teléfono particular
Teléfono profesional
Dirección de correo electrónico
Fotocopia del D.N.I.
Curriculum vitae y expediente académico, singularizando sus
trabajos en “Paisaje”.

Fecha para la presentación de solicitudes y
documentación desde el 27 de mayo al 17 de junio de
2013.
Lugar de presentación Decanato de la Facultad de
Bellas Artes.

Sevilla, a 27 de mayo de 2013
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