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BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. OBJETO 
El objeto de la presente convocatoria es la dotación de UNA BECA para el desarrollo de un proyecto 
artístico vinculado a Requena y su comarca, con la finalidad de promover aportaciones artísticas del área 
plástica que contribuyan al fomento y divulgación del entorno de Requena y su antigua villa.
Con ella se pretende aportar una plataforma que sirva como propuesta y difusión de los trabajos del 
alumnado de  la Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València.

SEGUNDA. PARTICIPANTES
Pueden participar en la presente convocatoria todas aquellas personas que cumplan los siguientes 
requisitos:
Alumnado de 4º curso de Grado en Bellas Artes, Máster en Producción Artística y Máster en Artes 
Visuales y Multimedia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València y con el límite 
de 30 años de edad en el momento de presentarse la documentación.

TERCERA. PREMIOS
Se concederá UNA BECA dotada con un importe de 3.500 euros y la estancia en una casa estudio de la 
Villa de Requena, recibiendo la mitad de la beca al inicio del periodo de disfrute de la misma y el resto a 
su finalización.
La presente convocatoria se financiará de la siguiente forma:
• 2.000 euros a cargo de la Universitat Politècnica de València (300 euros por cada departamento de 
la Facultad de BB.AA, en este caso, Dpto. de Dibujo, Dpto. de Pintura, Dpto. de Escultura, Dpto. de 
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Dpto. de Comunicación Audiovisual, Documentación 
e Historia del Arte y 500 euros por parte de la Dirección de la Facultad de BBAA). 
• 700 euros a cargo del M.I. Ayuntamiento de Requena, más la organización de la exposición y edición 
del catálogo.
• 800 euros a cargo del Sr. Pedro Marco y cesión de la casa estudio en La Villa de Requena.
La dotación económica de la beca estará sujeta a la correspondiente retención que establece la 
normativa vigente 

CUARTA. SOLICITUDES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán presentar en un solo archivo en PDF la 
siguiente documentación en esta dirección de correo electrónico: 
becapedromarco@upv.es 
• Solicitud de participación (Anexo I). También disponible en la página web del Departamento de Dibujo  
https://www.upv.es/entidades/DD/
• Proyecto original documentado gráficamente y una memoria explicativa del proyecto, especificando 
número de obras, técnicas, tamaños reales de las obras a realizar.
• Dossier fotográfico de su obra actual.
• Certificación académica y currículum artístico.
• Fotocopia del D.N.I.
Los participantes presentarán el proyecto con absoluta libertad de planteamiento técnico y con una 
breve descripción de los trabajos a realizar.
Se valorará positivamente el tema objeto de esta convocatoria “divulgación del entorno de Requena y su 
antigua Villa”, así como su creatividad e innovación.
La documentación adjunta no podrá superar el límite de 10MB.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de agosto de 2020. 
La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases, así como las obligaciones propias 
derivadas del marco legal en materia de ayudas y subvenciones.
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DESARROLLO DEL TRABAJO.
La persona seleccionada se incorporará en la fecha que se acuerde del mes de septiembre a la residencia 
en la casa estudio de la Villa de Requena, durante al menos 20 días y como máximo 30 días, donde 
desarrollará su proyecto. En el caso de que, por motivos de fuerza mayor derivados de la situación de 
estado de emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia de COVID-19, fuera imposible comenzar 
la estancia en el mes de septiembre, se pospondrá hasta el momento en que sea factible su realización, 
de mutuo acuerdo con la persona ganadora de la convocatoria.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Posteriormente, los trabajos realizados deberán ser presentados un mes antes de la fecha de realización 
de la exposición de los mismos en la Sala Municipal de Exposiciones de Requena.
De entre los trabajos desarrollados por la persona seleccionada se elegirán dos que serán donados a las 
instituciones organizadoras.

QUINTA. ÓRGANO INSTRUCTOR Y COMITÉ DE SELECCIÓN
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Departamento de Dibujo. El medio 
de publicación de cualquier acto que se dicte será la página web: https://www.upv.es/entidades/DD/ 
(apartado “Administración”). 
La valoración y propuesta de la persona seleccionada será realizada por una Comisión de Selección 
compuesta por 9 miembros: un representante de cada uno de los cinco Departamentos, un 
representante de la Dirección de la Facultad de BB.AA., un representante del M.I. Ayuntamiento 
de Requena, un representante de la Escuela de Artes Plásticas, y el Sr. Pedro Marco. La Comisión 
seleccionará y propondrá al ganador/a, una vez realizada la revisión de solicitudes y aplicados los 
criterios de valoración previstos, con la documentación aportada.-  
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ANEXO I: SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA BECA PEDRO MARCO
becapedromarco@upv.es

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombre y apellidos: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
DNI:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Calle: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Población:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP:  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Provincia:  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Teléfono/móvil:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
e-mail:  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Matriculado/a en:
 4to curso de Grado en Bellas Artes
 Máster en Producción Artística
 Máster en Artes Visuales y Multimedia 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

 -Proyecto original documentado gráficamente
 -Memoria explicativa del proyecto
 -Dossier fotográfico
 -Certificación académica
 -Currículum artístico
 -Fotocopia DNI

Valencia, a ………………………………………

Fdo.: ……………………………�����������������������
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