En el Centro Universitario TAI – Transforming Arts Institute (en adelante, la
“Escuela”) premiamos tus ideas, buscamos talento y creatividad, cualidades
fundamentales que serán la base para que un artista pueda desempeñar su
acción profesional en los diferentes ámbitos. Un artista total que abre su
abanico de posibilidades de creación y empleabilidad en el campo del arte y
también en otros. La creatividad es un valor al alza que se sitúa como parte
fundamental en el desarrollo evolutivo del ser humano, tanto a nivel personal
como profesional.
Pensamos el arte como herramienta de cambio y de transformación social, es
por ello que queremos conocer tus ideas al respecto. ¿Cómo será una ciudad
sostenible en el s. XXV? ¿Qué obras de arte llenarán los museos? ¿Existirán
los museos como los que conocemos hoy en día? Éstas son algunas de las
premisas de las que partimos. Queremos ver cómo vuela tu imaginación, cómo
tu mente crea otros mundos posibles. Para ello tienes que presentar un
propuesta donde diseñas una obra que será expuesta en un museo del siglo
XXV. No nos importa tanto la técnica como la capacidad de imaginación e
innovación que puedas mostrar. ¿Estará la obra suspendida en el aire en
medio de un calle? ¿Habrá un museo en medio de un bosque en el que al
entrar te transporta a través del tiempo al taller de Leonardo da Vinci? Define tu
obra y cómo estaría expuesta. Envíanos un dossier con esta información.
PREMIO
Orientado a facilitar la posibilidad de cursar el Grado Oficial Universitario en
Bellas Artes del Centro Universitario TAI, adscrito a la Universidad Rey Juan
Carlos*, el concurso consta de dos premios:
1º premio: Beca del 100% para estudiar el primer curso, beca del 50% para el
resto de cursos**.
2º premio: Beca del 50% para estudiar el primer curso, beca del 50% para el
resto de cursos**.
* Para poder comenzar en el curso 2016-2017 el candidato deberá haber
superado la Prueba de Acceso a la Universidad o la prueba equivalente de su
país de origen.
** Para poder mantener la Beca a partir del segundo curso es necesario que el
alumno mantenga un expediente académico medio de 7,5 o superior.
CÓMO PARTICIPAR
Se abre la convocatoria tanto a nivel nacional como internacional, pudiendo
concurrir al concurso cualquier persona que le apasione el arte, de más de 18
años (o que los cumplan en 2016) que deseen desarrollar su carrera
profesional en el ámbito del arte y el diseño, que cuenten con un alto nivel de
talento, motivación y actitud para desarrollar un trabajo profesional excelente.
Para participar deberán presentar un dossier de entre 10 y 15 imágenes,
pudiendo presentar fotografías, dibujos, bocetos, planos o cualquier cosa que
sirva para entender y mostrar la idea,

junto a una explicación de la propuesta y una carta de motivación. Los trabajos
presentados deberán ser originales y no se aceptarán versiones y/o
adaptaciones de obras ya existentes (propias o de terceros). La técnica es
libre, pudiendo realizarse en cualquier disciplina artística.
LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
El autor deberá rellenar el formulario de inscripción a través de la web del
concurso antes de las 23:59h del 5 de agosto de 2016. Como archivos
adjuntos, se deberán subir los siguientes documentos:
• Carta de motivación
• Dossier de entre 10 y 15 imágenes en formato pdf (máx. 3 MB)
• Declaración de Garantía y Originalidad de la Obra debidamente firmado
JURADO Y CRITERIO DE SELECCIÓN DEL GANADOR
El jurado estará compuesto por profesionales y docentes del área de Bellas
Artes y Diseño de la Escuela, que valorará la creatividad, la capacidad y
competencia en la conceptualización y la proyección de talento que presenten
los trabajos seleccionados. Consideración especial para la demostración de
una visión personal ante la realidad que nos rodea, de una mirada de autor.
Previamente al anuncio del ganador del premio, la Escuela se pondrá en
contacto con el participante seleccionado. En caso de no aceptación del
premio, éste pasará al siguiente finalista
El premio será aplicable únicamente para estudiar el Grado en Bellas Artes del
Centro Universitario TAI en el curso 2016- 2017, con comienzo en el mes de
septiembre de 2016, sin posibilidad de aplazamiento a cursos académicos
posteriores y/o a otros grados. En ningún caso se podrá canjear el premio por
dinero. La cuantía de la Beca sólo cubre la matrícula, en ningún caso será
extensible gastos de transporte, vivienda o dietas.
El premio tiene carácter personalísimo, no pudiendo ser cedido a otra persona
distinta de la que hubiere resultado premiada.
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales (en lo sucesivo, los “Datos”) que se proporcionen a la
Escuela en el presente concurso, así́ como los que proporcione o los que la
Escuela elabore en el curso de la ejecución y desarrollo del mismo, se
integrarán en un fichero de datos personales denominado “Concursos” o
cualquier otra denominación que se confiera al mismo en el futuro, del que es
titular y responsable la Escuela, y que tiene su domicilio en la dirección
recogida en el encabezamiento del presente documento. En particular, se
podrán integrar en dicho fichero, en un momento dado, determinados datos
sobre la salud de los participantes para gestionar o facilitar prestaciones
médicas o sanitarias.

El participante autoriza que los Datos sean tratados por la Escuela o por
empresas de su Grupo, con la finalidad de gestionar la relación derivada del
presente Convenio así como mantener al día al participante de posibles
actividades y/o cursos que pudieran ser de su interés. El participante autoriza a
la Escuela a comunicar los Datos, para la satisfacción de las finalidades del
tratamiento previstas más arriba, a sus filiales, sucursales, escuelas matrices,
participadas o vinculadas, tanto directa como indirectamente, o a entidades
colaboradoras (en lo sucesivo, el “Grupo”). Dicha comunicación se podrá
realizar a personas físicas o entidades localizadas tanto en España como en el
extranjero, ya ofrezcan o no un nivel de protección equiparable a España
cumpliendo con las obligaciones al respecto que impone la Ley de Protección
de Datos.
El participante autoriza a la Escuela la cesión de algunos de sus Datos
Personales a las compañías aseguradoras con las que la Escuela contrate las
pólizas que considere convenientes, en su caso. Asimismo, el participante
autoriza a la Escuela a comunicar los Datos a las autoridades fiscales,
laborales o de otro tipo cuando así́ se requiera por Ley, así́ como a contables,
auditores, abogados, proveedores de bienes y servicios y otros asesores
externos de la Escuela.
El participante po
drá́ ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, en los términos que establece la normativa vigente de protección
de datos, dirigiéndose a la Escuela al domicilio que figura en el
encabezamiento del presente Contrato o a través de la dirección de correo
electrónico que la Escuela tiene designada al efecto.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
La participación en este concurso implica automáticamente la aceptación
íntegra e incondicional de las presentes bases, incluyendo la cesión de los
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la(s) Obra(s)
presentada(s) a favor de Aula Abierta, S.A. durante un periodo de dos años, en
régimen de no exclusiva, para su utilización, sin limitación territorial, en relación
directa o indirecta con el presente concurso y/o la Escuela. No obstante lo
anterior, el participante se reserva los derechos morales sobre la(s) Obra(s)
presentada(s) y la Escuela garantiza la utilización de esta(s) última(s)
respetando siempre dichos derechos morales.
LEY APLICABLE
Para cualquier diferencia que pudiere surgir con motivo de la interpretación o
aplicación de las presentes bases, el participante, con renuncia expresa a
cualquier fuero personal que pudiere corresponderle, se somete a la legislación
española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

