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Bases concurso 

 
···AMBITO 
· Convocatoria internacional 
 
···TRABAJOS ADMITIDOS 
·  Tema libre 
·  Técnica de grabado libre, ver anexo 2 
·  Los trabajos deben presentarse necesariamente impresos sobre Papel de Garzapapel.  
    Para tener acceso al mismo, ver Anexo 1.  
·  Los tamaños de papel admitidos son : 14x20, 21x30 y 30x40 cm. en cualquiera de  los 
tipos y gramajes ofrecidos por Garzapapel. 
·  No se admitirán trabajos ya presentados en otros concursos que hayan sido premiados. 
·  Se podrán presentar un máximo de 3  trabajos por participante. 
·  No es necesario para participar en el concurso, ser usuario de la red Facebook, pero se 
aconseja para estar mejor informado.  
 
···PRESENTACION DE TRABAJOS 
Los trabajos deben enviarse  a portes pagados por agencia o por correo postal certificado. 
Fecha límite: 1 / Octubre / 2012 
 
Dirección de envío: 
Garzapapel  
Huerto del pobre nº 10 
03801 Alcoy  
Spain 
Tel. 965 543 697 
¡ Atención ! : Utilizar envase rígido o refuerzo interior para el envío de los trabajos.  
En los envíos desde la web de Garzapapel se mandará envase reutilizable adecuado para el envío de vuelta.  
 

--- �---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
···DATOS ADJUNTOS AL TRABAJO 
-Identificación autor 
 
Nombre ................................................................................................................................................................. 
Calle ...................................................................................................................................................................... 
Código postal - Ciudad ......................................................................................................................................... 
Provincia / Estado.................................................................................................................................................. 
Pais......................................................................................................................................................................... 
Teléfono de contacto.............................................................................................................................................. 
E-mail..................................................................................................................................................................... 
Nombre y email del facebook ( Si tiene perfil )………………………………………………………………… 
 
-Identificación de la obra 
 
·Título.................................................................................................................................................................... 
·Técnica , ver anexo 2 ........................................................................................................................................... 
·Papel : Tamaño y gramaje.................................................................................................................................... 
·Fecha de realización del trabajo........................................................................................................................... 
 
Curriculum abreviado del autor 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



···CALENDARIO 
· Fecha limite de presentación de trabajos:  1  de  Octubre   del  2012. La fecha limite estará determinada por la fecha del mata 
sellos o la fecha de entrega en la agencia.  
· Fecha de exibición sin votación . A medida que se reciban los trabajos. 
· Lugar : Página de Facebook de Garzapapel:https://www.facebook.com/pages/Garzapapel/173802649313549 
· Fechas de exibición on line para votación pública: Desde 15 Noviembre 2012, hasta 1 Enero 2013. 
· Lugar : Face book / Perfil: Jorge Martí / Album Concurso Garzapapel grabado 2012 
· Fecha exbición finalistas y entrega de premios : 28 Enero 2013 ---  Lugar : Messe Frankfurt  Creative world 2013 Germany 
 
 
 
 
 
···MECANICA DEL CONCURSO / JURADO 
 
1- Presentación obra: Envío trabajos a dirección citada hasta el 1Octubre 2012 
 
2- Exposición de la obra: A medida que se reciban los trabajos, se fotografiarán en condiciones standars todos los trabajos, y se 
exibirán sin posibilidad de votación en la página del Facebook de Garzapapel. 
 
3- Votación pública:  
El 15 de Noviembre, se creará un álbum especial en el perfil de Jorge Martí para el recuento de la votación. Entrando en este 
albúm, se podrá ejercer el derecho al voto, al cual tendrán acceso solo los amigos seleccionados del perfil de Jorge Martí, y 
podrán ejercer su voto en las condiciones  expuestas a continuación hasta la fecha limite del 1 de Enero del 2013. ( se avisará a 
todos los que puedan ejercer el voto mediante notificacion Facebook) 
 
Composición del jurado: 
Para participar como jurado es condición indispensable ser usuario de la red Facebook. 
Si ademas eres fan de la página en FB de Garzapapel, los votos se valorarán el doble. 
Para evitar abusos, solo  los amigos del perfil de Jorge Marti, que se han seleccionado para tal fin ( grabadores y personas afines 
al mundo de la gráfica), podrán participar como jurado.  
Cada participante del jurado tiene derecho a seleccionar como máximo tres trabajos. Para votar deberá hacer un breve 
comentario en la foto expuesta incluyendo en el comentario: " MI VOTO " 
La incorrecta aplicación de los votos puede invalidar el voto. Garzapapel se compromete a avisar de tal invalidación, para dar la 
posibilidad de corregir la votación.  
 
4- Recuento transparente de votos, El recuento se realizará por Garzapapel  conforme a las bases del concurso mencionadas. 
    
5- Notificación pública de los resultados:  
Con posterioridad al recuento de votos todas las obras y los resultados, serán expuestas públicamente : 
1º Vía on-line en:  Bolg web de Garzapapel y Página de Facebook de Garzapapel. 
2º Exposición física de las obras finalistas: Aprovechando la presencia de Garzapapel en la próxima feria de Creativeworld 
2013 en Messe Frankfurt en Alemania 
  
 
··· PREMIOS:  
 
Primer premio de 500 €  ( 400 € en metálico y 100 € en especie, compuesto de un lote de productos Garzapapel comprados en 
la website ).  
10 premios para finalistas de 100 € en especie, compuestos de un lote de productos Garzapapel comprados en la website 
Garzapapel se reserva el derecho a aumentar la dotación y la diversificación de los premios, en función de la participación 
obtenida. 
 
· Después del concurso, Garzapapel tiene la intención de promover  exposiciones con los grabados presentados, vía galerías y/o 
vía on-line, con el fin de promocionar a los autores y a la marca Garzapapel. Si un participante quiere recoger el trabajo después 
del concurso, debe expresarlo al enviar su trabajo y ocuparse de recogerlo en la misma dirección que lo envió, en un plazo 
máximo de 2 meses después de la entrega de los premios. 
 
· La participación en la convocatoria implica la aceptación de todas las anteriores bases. 
 
· Garzapapel no se hace responsable de los extravíos ni de los deterioros de los trabajos que pueda ocasionar el transporte. 
 
 
 
 
 
 



Anexo1 
Acceso al papel Garzapapel 
 
1- Puede adquirirlo en la web www.garzapapel.com. 
2- Puede solicitar muestras gratuitas en la web www.garzapapel.com con un tamaño de 14 x 20 cm. 
3- Lista de distribuidores de papel Garzapapel en el mundo : 
 
AUSTRALIA 
Heileilderberg Fine art Wholesalers  Pty. Ltd. ---  Fitzroy --- 44-46 Greeves St.   
 
AUSTRIA  
Boesner --- Wien --- Unter der Kirche 4 
 
CHINA 
Yiwu Meiduomei Stationery  Co. Ltd  
 
DENMARK 
Schmedes papir aps  --- Slagelse --- Helling Andersvej 14  
 
GERMANY 
Boesner --- Hannover --- Bornumer Str.146 
Boesner --- Forstinning --- Römerstraße 5  Gewerbegebiet Moos 
Boesner --- Berlin --- Nursdorfer Ring 31 
Boesner --- Köln ---Girlitzweg  30   
Boesner --- Witten --- Gewerkenstr. 2 
Boesner --- Düsseldorf --- Wiesenstraße 72 
Boesner --- Nürnberg --- Sprottauer Str.37 
Boesner --- Perl --- Nenniger Str. 10  Gewerbegebiet Wieser Weg 
Boesner --- Stuttgart --- Sielminger Str. 82  Gewerbegebiet Stetten 
Hand Made --- Bonn --- Friedrich  Wilhelm  Str. 41 
Ingo Ronkholz  ---  Krefeld-Forstwald  --- Hochbendweg  130  
 
GREECE 
Nikolaos Gritzonas  --- Athens ---  Priinis, 3   Nea Erythrea   
 
HOLLAND 
Mick Lemmimga --- Amsterdam  --- Amstel, 34  
Rolf Goedman --- The Hague ---  Prins Hendrikstraat 51 
 
HUNGARY 
Zöldkertt 93 B.T. --- Debrecen --- Agardi, 2     
 
RUSSIA 
Ltd. "MOST" --- Moscu --- Syromyatnichesky  lane 4 -th  1/8 Str. 6 
 
SPAIN 
La Dominotería  ---Madrid --- C/Agustín Querol 5   Local A 
Bellas artes Jeco --- Madrid --- Pelayo 38 
Vicenç Piera ---  Barcelona --- Via Augusta 161 
Vicenç Piera  --- Sant Cugat --- Torrent de la bomba 50 
Tot en art --- Valencia --- Corona 35 B 
Suministros gráfico modulos  --- Valencia ---  Gorgos 18, bajo 
Cristobal Nogues e hijos --- Huesca ---  Manuel Bescos, 2 
En Caja y papel  --- Vigo --- Simón Bolivar 15 B 
Arte y cerámica de Galicia --- Vigo ---  Rua Uruguay, 6 
Xabier de Sousa Alonso --- O Porriño ( Pontevedra ) --- Rúa Cando, 1  5ºB   
 
SWEDEN 
Metalimo --- Malmö --- Stillmansgatan, 8 
Ljunggrens Papper ---  Stockholm --- Kopmangatan 3   
 
SWITZERLAND 
Boesner Unterentfelden --- Suhrenmattstrasse,31 
 
UNITED KINGDOM 
Euroart  ---  Wareham, Dorset  --- 17 Forest edge rd   
 
USA 
Jerry's Artarama  --- Austin, TX 78752 --- 6010 N IH 35 ( Exit 238A ) 
 
Jerry's Artarama --- Deerfield Beach, FL 33441--- 242 South Federal Hwy (Hillsboro Square) 
 
Jerry's Artarama --- Houston, TX 77070 --- 12974-A Willowchase Dr 
 



Jerry's Artarama --- Knoxville, TN 37919  --- 5220 Homberg Dr 
 
Trail Plaza --- Miami, FL 33144 --- 1140 SW 67th Ave 
 
Jerry's Artarama ---  Antioch, TN 37013 --- 5361 Mount View Road 
 
Jerry's Artarama --- Norwalk, CT 06851 --- 360 Main Ave 
 
Jerry's Artarama ---  Lawrence, NJ 08648 --- 2901 US Highway 1 (Route 1 South) 
 
Jerry's Artarama ---  Providence,  RI 02903 --- 14 Imperial Place 
 
Jerry's Artarama --- Raleigh, NC 27609 --- 3060 Wake Forest Road 
 
Jerry's Artarama --- Tempe, AZ 85282 --- Fairlanes Village, Suite 1-3  4421 South Rural Road (Intersection of HWY 60) 
 
Jerry's Artarama  --- Virginia Beach, VA 23464 ---  5258-A Corner of Providence and Kempsville Road Fairfield Shopping 
 
Jerry's Artist Outlet Essex Green Plaza --- West Orange, NJ 07052 --- Route 280 & Prospect Ave 
 
Jerry's Artarama --- West Palm Beach, FL 33409 --- 2505Q Okeechobee Blvd  Westward Shopping Center 
 

 
 
Anexo 2 
 
TÉCNICAS EN HUECO 
C Calcografía (en blanco), gofrado   
C1 Grabado al buril en acero   
C2 Grabado al buril (o gubia), especialmente en cobre   
C3 Aguafuerte    
C4 Punta seca    
C5 Aguatinta    
C6 Barniz blando    
C7 Manera negra    
C8 Calcografía en linóleo, plástico u otros materiales    
 
TÉCNICAS EN RELIEVE 
X Xilografía (en blanco)   
X1 Madera al hilo   
X2 Madera a la testa o contrafibra   
X3 Grabado en linóleo   
X4 Plancha de metal grabada o calcografiada para imprimir en relieve   
X5 Plancha de metal en relieve creada para la calcografia   
X6  Grabado en relieve de otros materiales, por ejemplo los sintéticos    
X7  Sello de piedra (chino)    
 
TÉCNICAS PLANAS  
L1 Autolitografía   
L2 Autografía (litografía por transferencia)   
L3 Cincografía   
L4 Algrafía   
S Plantilla (pochoir)   
S1 Serigrafía original   
S2 Mimeografía (plantilla con tinte)    
S3 Katazome (plantilla con papel aceitado)    
S4 Kappa (katazome hecho con jugo de caqui)    
CGD Diseño Generado por Ordenador    
 
/.mon. Monotipo 
/col. Coloreado a mano 
 
Varias técnicas: Se indicarán separándolas con el signo más. Ejemplo: C2+C3+C5 


