
Bases Convocatoria

Con el propósito de estimular la creación en las Artes 
Visuales con las diversas técnicas de pintura, se con-
voca al XXXVIII Salón de Viña del Mar, que se efectua-
rá en esta ciudad, entre agosto y diciembre de 2015.

Organizadores
Organizan este Salón la I. Municipalidad de Viña del 
Mar y la Corporación Cultural de Viña del Mar, con el 
auspicio del Casino Municipal de Viña del Mar, y la 
cooperación de la Empresa El Mercurio de Valparaíso 
S.A.P.

Integran la Comisión Organizadora los señores Luis 
Bork Vega, Presidente de la Corporación Cultural de 
Viña del Mar, Jorge Salomó Flores, Gerente, Daniel 
Santelices Plaza, Director y Coordinador; un repre-
sentante del Casino Municipal de Viña del Mar y Ar-
noldo Carvajal Letelier, Curador.

De los Participantes
El Salón de Viña del Mar es un Concurso Nacional 
de Artes Visuales que se realiza cada dos años y en 
el que pueden participar artistas chilenos y aquellos 
extranjeros que tengan residencia permanente en el 
país, todos mayores de 18 años. La participación será 
libre, individual y directa.

Tema
El tema de las obras será libre.

Soporte y técnica
Se podrá emplear como soporte: tela, cartón o papel, 
madera u otro material que el artista estime adecuado 
para la realización de su obra. La técnica será la pintu-
ra, considerando óleo, acrílico, tinta, acuarela y/o pas-
tel (solas o en técnicas combinadas), con relieve po-
sible hasta 2 cms. La obra no podrá llevar ningún tipo 
de vidrio, ni de protección como tampoco de soporte.

Cada obra deberá tener un peso (Kg) adecuado, que 
permita su traslado embalada por parte de una sola 
persona. No se aceptarán obras que no cumplan con 
estas bases.

Formato
Las obras deben medir un máximo de los 150 centíme-
tros en su lado mayor, con un mínimo libre. El soporte 
podrá utilizarse en sentido apaisado, vertical o libre.
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de correo que certifique que fue enviada con fecha 
máximo viernes 30 de octubre, refrendado por el Cu-
rador del Salón.
Las obras no se recibirán en forma directa después 
del viernes 30 de  octubre.

Del Embalaje
Todas las obras deberán ser previamente embaladas, 
dejando en la confección del embalaje un lado libre 
o preparado para que facilite abrir y cerrar en forma 
rápida, para su registro y posterior devolución en si-
milares condiciones.
Los organizadores no se responsabilizan por dete-
rioros ocurridos en el transporte, de recepción o de 
devolución, o por aquellos causados por un embalaje 
deficiente. Tampoco se responsabilizan por daños a 
causa de incendios, terremotos, catástrofes, acciden-
tes, actos terroristas o delictuales u otros no imputa-
bles a los organizadores. 

Jurado
Un jurado de selección determinará los trabajos que 
se aceptan en el Salón y discernirá los premios. Inte-
grarán el Jurado personalidades relevantes del que-
hacer artístico nacional y regional.
Actuarán como ministros de fe, sin derecho a voto, 
el Coordinador del Salón y el Curador del certamen.
En caso que por causa justificada o imprevista no se 
presentara alguno de los integrantes Jurados en la fe-
cha y hora de su constitución, los organizadores de-
signarán un reemplazante.
El Jurado se reunirá el sábado 21 de noviembre a las 
10:00 horas, en el lugar de bodegaje de las obras y 
ocupará en su labor el tiempo que estime conveniente.

Presentación
Cada concursante podrá participar hasta con dos 
obras, las que deberán entregarse listas para ser col-
gadas, es decir, con bastidor u otro soporte, con sus 
bordes protegidos y enmarcadas al menos con un 
simple listón con un acabado final.
Las obras solamente deben identificar al autor por la 
parte posterior de la pintura. 
Para efectos de costos organizativos y devolución de 
las obras, cada artista deberá pagar una cuota de ins-
cripción de $ 15.000 por autor  concepto que recau-
dará la Comisión Organizadora, sin derecho alguno 
de devolución al participante.
Dicho monto deberá ser depositado en la cuenta ban-
caria nº 11-0100050072 del Banco BBVA, a nombre 
de CORPORACIÓN CULTURAL DE VIÑA DEL MAR. 
RUT: 70.327.200-2 .
Email: info@culturaviva.cl. 
El concursante estará obligado a adosar al -bastidor 
de la obra copia- legible de la papeleta de depósito.
Ningún postulante quedará exento de esta cláusula.
La no recepción de este documento constituye moti-
vo de inhabilitación para participar del mismo.
No se podrán presentar obras premiadas en otros 
concursos.
Importante: En el reverso de cada cuadro deberá con-
signarse:
1. Título de la obra,
2. Nombre del autor, 
3. Técnica,
4. Domicilio, ciudad, teléfono, fijo con el código de 
ciudad) o celular e-mail.

Recepción de obras
Las obras se recibirán los días jueves 29 y viernes 30 
de octubre entre las 10:00 y las 18:00 horas.
1. Museo Nacional de Bellas Artes, Parque Forestal 
s/n Santiago.
2. Casa del Arte (Pinacoteca) de la Universidad de 
Concepción, Concepción.
3. Centro Cultural de Viña del Mar, Libertad 250.

Antes del jueves 29, podrán ser entregadas,  entre el 
lunes 19 y el miércoles 28 de octubre, en la sede de 
la Corporación Cultural de Viña del Mar, calle Arlegui 
683, Viña del Mar, en horario de oficina (10 a 13.30 y 
15.30 a 18.30 horas).
Asimismo, las obras pueden enviarse a la Corpora-
ción, debidamente embaladas y por intermedio de al-
gún servicio de transporte o courrier, bajo la respon-
sabilidad del remitente, con el timbraje o matasellos 
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El Jurado realizará una selección de las obras que 
se exhibirán y posteriormente otorgará los premios. 
Estos serán entregados en el acto de inauguración y 
premiación del XXXVIII Salón de Viña del Mar, que se 
realizará durante el mes de diciembre, en la Galería 
de Arte de Enjoy Casino de Viña del Mar, Avda. San 
Martín 199, segundo piso, en fecha y hora que se in-
formará oportuna y públicamente.

No se entregará información pública ni privada de las 
razones de las decisiones del Jurado, las que serán 
inapelables.

Premios
Se otorgarán los siguientes premios:
Premio de Honor “Ciudad de Viña del Mar” $ 2.000.000.-
Premio “Casino Viña del Mar” $ 1.000.000.-
Estos premios serán de adquisición para la Corpora-
ción Cultural de Viña del Mar y el Casino Viña del Mar 
respectivamente.
Además, se otorgarán:
Mención de Honor $ 500.000.-
Reconocimiento Especial del Jurado: Diploma.
La Mención de Honor y el Reconocimiento Especial 
del Jurado no serán de adquisición.

Exposiciones
Las obras seleccionadas se exhibirán en la Galería de 
Arte Enjoy, Casino de Viña del Mar, entre diciembre 
de 2015 hasta febrero de 2016, según determine la 
Comisión Organizadora.
La Comisión Organizadora dispondrá de las obras 
para exponer en los lugares y fechas convenidas por 
ésta, las que se podrán extender hasta seis meses 
después de la inauguración en la Galería de Arte En-
joy del Casino de Viña del Mar.
La Comisión se reserva el derecho a modificar fechas 
en las exhibiciones, de acuerdo con los compromisos 
institucionales que existan.

Entrega y devolución de las obras.
La totalidad de las obras no seleccionadas ni premia-
das para esta versión del Salón, serán devueltas por 
Correo certificado o personalmente -según acuerdo 
en el momento de la inscripción-lo que  será consig-
nada en la ficha de inscripción.
La Comisión Organizadora no se responsabilizará por las 
obras que no fueran retiradas en los plazos señalados.
Las obras seleccionadas permanecerán en poder de 
los organizadores hasta el día 31 de marzo de 2016. 
Posteriormente serán devueltas a los artistas, salvo 
las obras de adquisición.

Otras normas técnicas y administrativas.
1.- La sola participación en este Salón implica la 
aceptación de sus bases.
2.- Aspectos técnicos y organizativos no previstos en 
estas bases serán resueltos por la Comisión Organi-
zadora.
3.- La Corporación Cultural de Viña del Mar se reser-
va el derecho de reproducir y/o publicar para efectos 
informativos y promociónales, los originales de las 
obras seleccionadas o premiadas.
 4.- La Comisión Organizadora y la Corporación Cul-
tural de Viña del Mar, no intervendrá en ninguna co-
mercialización de obras. A su vez ninguna obra se-
leccionada podrá ser comercializada mientras dure la 
exposición solo se podrá una vez termine los com-
promisos según las bases del Salón.
5.- Mayores informaciones pueden solicitarse a la 
Corporación Cultural de Viña del Mar, Arlegui 683, te-
léfono-fax (32) 268 06 33 y (32) 288 33 58, o al e-mail: 
info@culturaviva.cl  http://www.culturaviva.cl/

Email : salónnacionaldepintura@gmail.com  

Comité Organizador del XXXVIII Salón de Viña del Mar 2015.
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