
                ASOCIACIÓN ARTISTAS DEL SUR DE BAHÍA BLANCA 

X SALÓN REGIONAL DE PEQUEÑO FORMATO__ 

“Fomentando las Artes” 

                                                      

 REGLAMENTO 

 

Organizado por la Asociación Artistas del Sur de Bahía Blanca y cuenta con el auspicio del Instituto 

Cultural del Municipio de Bahía Blanca.  

 

Se regirá por los siguientes artículos:         

 
1) El Salón se realizará de forma VIRTUAL. Los participantes deberán enviar su obra fotografíada al correo de la 

ASOCIACION ARTISTAS DEL SUR DE BAHIA BLANCA 

2) Podrán concurrir a este Salón todos los artistas mayores de 18 años, sean o no socios de la A.A.S., que tengan 

residencia en Bahía Blanca  y toda la  Pcia. de Buenos Aires, Rio Negro y La Pampa. 

 
El Salón se compondrá de tres Categorías: 1-Pintura ,  2-Dibujo,  3-Arte Textil  . Los autores podrán participar hasta en 

dos categorías si lo desease, enviando hasta una obra por categoría. 

 

La técnica para todas las categorías es libre. 

Las obras de todas las categorías deben ser BIDIMENSIONALES 

El arte textil debe mantener lo TEXTIL como eje integrador, combinando viejas o nuevas técnicas para la creación 

de la obra desarrollándola en sus múltiples facciones. 

 

 

IMPORTANTE: las obras serán enviadas a la casilla de correo de la Asociación  aasbb30@yahoo.com como          
X Salón Regional de Pequeño Formato, adjuntando nombre completo del autor, DNI, edad, teléfono, domicilio, 

localidad,  título de la obra, técnica y categoría. 
Los participantes deberán mandar dos fotografías de la obra en buena resolución de imágen, sin sombras, 
bien nítidas e iluminadas. Una de las fotos deberá ser de la obra junto a una birome, así de esa forma el 
jurado verifica que su lado mayor no supera los 30 cms (como dice el reglamento). En el caso que el jurado 
observe que una obra no cumple con alguna de estas condiciones, se le pedirá al autor nuevamente un 2do 
envío para realizar la corrección(solo una vez se accederá a esta acción). 

 

3) No serán admitidas las siguientes obras:   
a) Las que ya hayan sido expuestas en forma física o digital en otras Muestras o Salones.  

b) Las que tengan más de un año de su fecha de ejecución. 

c) Las obras que superen los 30 cm. en su lado mayor, incluyendo el marco (si es que lo tienen). 
d) Las que no se vean bien debido a borrosidad, sombras u otro aspecto observado. 

e) Las obras fragmentadas (dípticos, trípticos, etc.) 

f) Las obras en las que se compruebe plagio.  
g) Las obras realizadas como ejercicios o estudios en escuelas de bellas artes oficiales o privadas, o con profesores 

particulares. 

h) Las obras de autores fallecidos. 

I) Las que se entreguen fuera del plazo estipulado. 
 

4). La recepción de las obras será a partir del día lunes 20 de julio del 2020. Las obras seleccionadas serán subidas al 

portal del Municipio de Bahía Blanca “Obras seleccionas X salón regional del Pequeño Formato” y a la página de 

Facebook de la Asociación Artistas del Sur(facebook.com/aasbahia.blanca) a partir del martes 28 de julio. 

El día jueves 30 de julio  a las 12 hs  termina el plazo de entrega. 

 

mailto:aasbb30@yahoo.com
https://www.facebook.com/aasbahia.blanca


5) El Salón nombrará los ganadores de cada categoría el día miércoles 5 de agosto  a las 17 hs  por medio de video en 

vivo (Facebook Live) desde  la página de la Asociación Artistas del Sur facebook.com/aasbahia.blanca . 

Todas las obras, seleccionadas serán exhibidas en la Plataforma del Municipio y la Página de la Asociación Artistas 

del Sur hasta el día viernes 14 de agosto. 
 

6)-El Jurado estará integrado por tres miembros la C.D. de la A.A.S., de destacada trayectoria, el cual será soberano en 

cuanto al criterio de selección y premiación de los trabajos. Su fallo será inapelable y sin obligación de explicación 

alguna.  

 

7) Se otorgarán tres premios (no adquisición) por Categoría con un total de $45.000 en materiales de artística provistos 

por la Librería artística Allipen ,coordinado con el Municipio de Bahía Blanca) 

 

CATEGORÍA 1 PINTURA    

Primer Premio: $10.000 -(en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160, Bahía Blanca). 

2do Premio: $ 3000- (en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160, Bahía Blanca.). 
3er Premio: $2000 (en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160, Bahía Blanca). 

 

CATEGORÍA 2 DIBUJO   
Primer Premio: $10.000 -(en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160). 

2do Premio: $ 3000- (en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160.). 

3er Premio: $2000 (en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160). 
 

CATEGORÍA 3 ARTE TEXTIL   

Primer Premio: $10.000-(en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160). 

2do Premio: $ 3000- (en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160.). 
3er Premio: $2000- (en vale para compra de materiales en librería Allipen, San Martín 160). 

 

Los ganadores recibirán el llamado y/o correo de Artistas del sur para comunicarles el procedimiento para recibir 

su premio. 

 

El Jurado estará facultado a otorgar las menciones que considere convenientes, que consistirán en diplomas, así como a 
resolver todo caso no previsto en los artículos precedentes. Los participantes que hayan recibido premios(1ro, 2do, 
3ero) en el Salón anterior no podrán recibirlos nuevamente en éste, pero si podrán acceder a mención del jurado. 
 

8) Los miembros Titulares de la Comisión Directiva de la A. A. S. que deseen participar, podrán hacerlo “Fuera de 

Concurso” si sus obras cumplen con los requisitos de este Reglamento y son aceptadas en la selección del Jurado.  

          . 

9) La inscripción para el Salón es gratuita . 

                         

 

 RESUMEN DE FECHAS: 

 

Recepción de obras:  día lunes 20 de julio del 2020 hasta el día jueves 30 de julio a las 12 hs 

Exhibicion de las obras:  En la Plataforma del Municipio y Página de Artistas del Sur a  medida que van 

siendo recibidas y aceptadas por el jurado, a partir del martes 28 de julio al 14 de agosto 

Aviso de los ganadores: el día miércoles 5 de agosto a las 17 hs . por medio de video en vivo (Facebook Live) de la 

página de la Asociación Artistas del Sur facebook.com/aasbahia.blanca. y al terminar el mismo se posteará la lista 

de premiados en la página oficial. 
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