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Nota media/calificaci6n global (en su caso) . 
.......................................... a ..................... de ........... de 1996. 

SeUo del centro, (Firma) 

SOLICITA: Ayuda para participar en la actividad. de recuperaci6n de pueblos abandonados convocada por Resoluci6n de la Direcci6n General de Formaci6n 
Profesİona1 Reglada y Promoci6n Educati'Va de 29 de enero de 1996. 

.............. a ...................... de . .... de 1996 . 
(Firma) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL REGLADA Y PROMOCION EDUCATIV A. CaIle TOITelaguna, 68. 28027 Madrid. 

ANEXom 

Autorizaciôn paterna 

(Alumnos menores de edad) 

Don/dofia ....... . 
madre-madre-tutor ........................................... . 
otorga su autorizaciôn para que participe eD la actividad de recuperaci6n 
de pueblos abandonados organiza.da por eI Ministerio de Educaci6n y Cien
da y manifiesta su conocimiento de que, eD eI caso de que se produjera 
a1gUn incidente que aconsejara la internıpci6n del programa, pueda regre
sar a su domj~ilio antes de La fecha prevista. 

.................................... a ....... de ............................... de 1996. 

3544 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Secreto:ria 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se establecen tas bases de la XI! Bienal Inter
nacional del Deporte en tas BeUas Artes. 

El Consejo Superior de Deportes de Espai'ia convoca y organiza la XII 
Bienal Intemacional del Deporte en las Bellas Artes, bajo el alto patrocinio 
del Comitk Olimpico Intemacional, en la ciudad de Barcelona,. durante 
los meses de mayo, junio y julio de 1997, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

1. Secciones: El Certamen consta de tres secciones: Pintura, Escultura 
yDibujo. 

2. Tematica: Las obras tendcin corno base ~matica el deporte y La 
actividad fisica en general, como una expresi6n cultura1 de los pueblos, 
dentro de las mas amplias libertades expresivas y uso de procedimientos. 

3. Participantes: Podran concurrir artistas de cualquier naCİonalidad 
con un ıruiximo de dos obras. 

4. Recepci6n de obras: 

4.1 La entrega se efectuara del 1 al 28 de febrero de 1997, en dias 
laborables, de lunes a viernes. Las obras debenin ser consignadas a: XU 
Bienal Internacional del Deporte en las BeUas Artes. EI pı!~ti} de entrega 
se anunciara oportunamente y se faciHta.ni tJ>.-!iıuien mediante contrato 
directo con la organizaci6n, telefono fi~2 ô:::: 53, telefax 589 66 14, de Madrid. 
En todos los casos, las obrl!:. !'.dil de ir acompafıadas de la correspondiente 
hoja de inscripci:}G 4ue se incluye en estas bases y una biografia resumida 
ı:!e L~ accividades artisticas del autor. 

4.2 Las obras deben enviarse debidamente embaladas con materiales 
resistentes y de tipo utitizable para su devoluci6n, a fin de preservar aı 
m8xİmo la seguridad de las obras. 

4.3 Los gastos de transporte y, en el caso de artistas residentes fuera 
de Espaiia, los gastos de despacho de aduanas, hasta ellocal de recepci6n, 
senin a cargo del participante. 

4.4 De toda obra recibida se entregara al autor 0 su representante 
un resguardo que servini para poder retirarla en su dfa. 

5. Selecci6n: 

5.1 Un Comite de expertos, presidido por el Comisano de la Bienal, 
selecc~onara los trabajos que debeni.n figurar en la misma, en atenci6n 
a su categoria artistica y al cumplimiento de estas bases. 

5.2 Las obras admitidas no pooran ser retiradas hasta la clausura 
de la Bienal. 

6. Jurado: Un Jurado intemacional, cuyo fallo sera inapelable, otor
gani.los premios que a continuaci6n se relacionan. 

7. Premios: 

7.1 La mas alta recompensa de la exposici6n consistici en el Premio 
de Honor de la XII Bienal lntemacional de} Deporte en tas Bellas Artes, 
dotado con 5.000.000 de pesetas y Placa Conmemorativa, recompensa que 
podra ser otorgada in.distintamente, en cualquiera de las Secciones, a una 
sola obra de merito excepcioııal. 

Et Jurado otorgara tarnbien los premios siguientes: 

Pintura: 

Primer premio de 2.000.000 de pesetas y medalla. 
Segundo premio de 1.500.000 pesetas y medalla 

Escultura: 

Priıner prernio de 1.500.000 de pesetas y medalla. 
Segundo premio de 500.000 pesetas y medalla. 

Dibujo: 

Primer premio de 1.500.000 de pesetas y medalla. 
Segundo premio de 500.000 pesetas y medalla. 

7.2 Los premios no podran ser dedarados desiertos. 

8. Fallc: El Jurado eıtıitira su fallo antes del dia fıjado para la inau· 
guraciôn de la Bienal. 

9. Dimensiones mwmas para las secciones de Pintllra y Dibujo: Las 
obras presentadas no excedenin tos dOR metros de altura y los dos metros 
de ancho y debenin ser ef!viadss debidamente enmarcadas con un list6n 
o baquet6n de mı;.dera euyo grueso no exceda de tres centimetros. 

lü. Dimension~s y pesos mıiximos para la secci6n de Escultura: 

ı O. 1 Las obras presentadas no excedenin los dos metros ~e altura, 
el metro y medio de anchura y el metro y medio de largo y su peso no 
rebasara los 500 kilogramos. Si la escultura es desmontable, podria sobre
pasar los lİmites anteriores en su conjunto, pero ninguna de sus partes 
podra. rebasarlos. 

10.2 Las obras se presentarıin en materia definitiva. 
10.3 A los autores de las obras de Escultura premiadas se les abonani 

el importe de la fundici6n de dicha obra hasta un mıix:imo de 500.000 
pesetas. 

1 ı. Propicdad de tas obras: Las obras premiadas quc-daran en pro
piedad del Consejo Superior de Deportes, asi como los derechos de difusi6n 
y reproducci6n que considere oportunos. 
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12. Protecci6n de las obras: La Biena1 pondni eI m8ximo celo en eI 
cuidado de las obras, pero declina toda responsabilidad derivada de cual
quier accidente. 

13. Devolucİôn de las obras: 

13.1 A los autores de las obras no aceptadas por el Comİte de Admisi6n 
se les cornunicani tal decisİôn y deberan retirarlas ellos mismos 0 sus 
representantes debidamente autorizados, en el plazo m8.:ximo de treinta 
dias a contar de la fecha 'de notificaci6n, previa presentaci6n de los corres
pondientes recibos. 

13.2 La Organizafi6n se propone realizar exposiciones itinerantes con 
una selecci6n de 1as ybras presentadas a concurso. En ta} caso, la Orga
nizaci6n se reserva eI derecho de devolver l8s obras seleccionadas sesenta 
dias despues de haber realizado la 1iltima exposici6n. Las demas obras 
podran seT retiradas por sus autores, en un plazo no superior a tos treinta 
dias. 

13.3 Transcurrido eI plazo f'Jjado, las obras que no hayan sido retiradas 
quedanin en propiedad del Consejo Superior de Deportes. 

14. Acepta.ciôn de estas bases: 

14.1 Los participantes, por el solo hecho de concursar, aceptan todos 
los puntos contemdos en estas bases y las decisiones y fallos del Comite 
de Admisiôn y del Jurado, sin derecho a reclarnaci6n. 

14.2 Asimismo, autoriza La citaciôn de su nombre, asİ como la repro
ducci6n de sus trabajos dentro del programa establecido por la Biena1 
para su promociôn. 

14.3 Los trabajos presentados deben estar libres de derechos que pue
dan detentar ıerceros, considenindose la Organizaci6n de la Bienal exenta 
de toda responsabilidad en caso de litigio 0 discusiôn que pueda surgir 
de eno. 

14.4 En eI supuesto de que se produjera alguna reclamaciôn, habra 
de substanciarse ante los Tribuna1es de Justicia de Madrid. 

14.5 Toda duda en la interpretaciôn de estas bases- sera resuelta por 
eI Comire Organizador de la xn Bienal, previo los informes yasesoramiento 
que estime oportunos. . 

15. Informaciôn supIementaria: Cualquier genero de informaci6n 
sohre la Bienal podni ser solicitada al Comite Organizador de la XII Bienal 
Intemacional del Deporte en Ias Bellas Artes, Cons~o Superior de Depor
tes: calle Martin Fierro, sin numero, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, 
telMono 689 69 63, telefax 589 66 14. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente, 
RafaeL Cortes ElVİra. 
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ANEXO 

Num.Reg<rtro _____________________ __ 
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