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El Ateneo Mercantil de Valencia convoca el XLIX Salón de Otoño, que tendrá lugar en el año 2018, y se regirá de acuerdo 
con las siguientes bases: 

1.ª El XLIX Salón de Otoño se dedicará a la pintura de temática libre, con exclusión del retrato.

2.ª Podrán concurrir a dicho Salón internacional cuantos artistas lo deseen y no superen los cuarenta y cinco años de edad, 
con un cuadro cuyo formato no sea superior a 2 metros ni inferior a 1 metro, procedimiento libre, con excepción de la 
acuarela, pastel, dibujo, grabado o cerámica.

3.ª El plazo de admisión para el XLIX Salón de Otoño terminará el día 22 de octubre a las 23.59 hora española.

4.ª Los participantes realizarán la inscripción online a través de MundoArti por medio del siguiente enlace:
www.mundoarti.com

La fotografía de la obra presentada estará debidamente recortada (es decir, sin que aparezca el marco, caballete, etc.) en 
formato JPG de máximo 5 MB.

5.ª El jurado realizará una preselección de las obras que se comunicará el 31 de octubre de 2018. Únicamente las obras 
seleccionadas deberán de ser enviadas personalmente o remitidas por agencia de transportes a portes pagados, antes del día 
9 de noviembre de 2018 al Ateneo Mercantil (Plaza del Ayuntamiento nº 18 de Valencia), con indicación del título, nombre y 
domicilio del autor y del precio que desearía percibir, caso de venta, una vez que el premio haya sido concedido. En el 
horario de la Secretaría: de lunes a viernes, 9 a 14 horas y de lunes a jueves, de 16 a 19 horas.

6.ª El premio "Ateneo Mercantil" del Salón será de 6.000 Euros, importe sujeto a las normativas fiscales vigentes. Al artista 
ganador se le dedicará una exposición monográfica en el Ateneo Mercantil. El Jurado se reserva el derecho a conceder uno 
o más accésit al premio o declararlo desierto, sí la calidad de las pinturas no alcanza el nivel deseado. Las obras premiadas
quedarán de propiedad del Ateneo Mercantil, pasando a formar parte de la colección de esta entidad.

7.ª Con los cuadros seleccionados se realizará una exposición en la Sala de Exposiciones del Ateneo Mercantil y se
publicará un catálogo. El premio será librado en el acto público de inauguración de la exposición.
Las obras no premiadas y no retiradas al 31 de diciembre de 2018 (en el mismo horario que para la admisión), quedarán
propiedad del Ateneo Mercantil.

8.ª El Jurado calificador será designado por la Junta Directiva del Ateneo Mercantil y estará compuesto por: la Presidenta
de la Entidad, un miembro de la Junta Directiva, un periodista crítico de arte, un Catedrático de BBAA o un Académico y
un miembro de fuera de la ciudad, de reconocido prestigio.

9.ª La participación en el salón implicará la aceptación de las presentes bases, la interpretación de las mismas, la selección
previa que efectuará el Jurado que se designa y el fallo del mismo, que será inapelable.

10.ª El Ateneo Mercantil no se hace responsable de los posibles desperfectos que pudieran sufrir las obras presentadas a
concurso, velando por la buena conservación de las mismas.
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