
BASES DEL CONCURSO
PARTICIPACIÓN

INSCRIPCIONES Y PRESELECCIÓN
Para inscribirse, los concursantes deberán registrarse vía web en www.premiomapfre.pe brindando 
la siguiente información: datos personales completos, una fotografía de cada obra en formato PDF o 
JPEG*, una breve descripción no mayor a 500 caracteres de cada obra y curriculum vitae del 
concursante en formato PDF o Word. De no proporcionarse toda la información solicitada en los 
formatos y extensiones especificados, el proceso de inscripción no podrá completarse. La 
inscripción vía web estará disponible hasta el día jueves 29 de agosto de 2019 a las 5:30 p.m.; 
cumplido el plazo, la página quedará deshabilitada para nuevos registros

Este concurso es a nivel nacional. Podrán participar artistas peruanos y extranjeros residentes en 
nuestro país, mayores de 18 años y menores de 55 años.

La disciplina empleada será pintura (óleo, acrílico o técnica mixta sobre cualquier tipo de soporte). 
El tema es libre.

El participante podrá presentar un máximo de dos obras que no hayan sido presentadas en otros 
certámenes.

Las dimensiones de las obras no deberán exceder los 140 cm por ninguno de sus lados. Además, 
deben ser presentadas sin marco y listas para colgar (con armellas, alambre y/o similares).

Cada obra deberá llevar la firma del concursante en el reverso de la misma, así como el título, 
dimensiones, técnica, año, nombre completo y DNI.

El precio de la obra concursante no deberá exceder el monto de $2,000 (dos mil dólares americanos). 
Esto será motivo de descalificación inmediata. 

No podrán participar los ganadores del primer premio de las ediciones anteriores.

MAPFRE se reserva el derecho de verificar la real autoría de las obras presentadas y premiadas.

Las bases de este concurso se pueden descargar de la siguiente página web:
www.premiomapfre.pe



CLASIFICACIÓN

ENTREGA DE LAS OBRAS

*Para que las imágenes puedan subir sin problema a la página web, ninguna puede pesar más de 1.5 MB. Las fotos 
pueden ser tomadas con cualquier cámara digital o Smartphone siempre y cuando cumplan con los requisitos indicados 
anteriormente.

Los concursantes que no puedan inscribirse virtualmente, tienen la opción de inscribirse entregando 
su expediente en físico directamente en nuestras oficinas en Av. 28 de Julio 873, Miraflores, a 
nombre de Stephannie Prada Lazo, Asistente de Marketing. Solo se recibirán expedientes hasta el 
día jueves 29 de agosto de 2019 a las 5:30 p.m.

Para cualquier consulta, los concursantes pueden comunicarse directamente con Stephannie Prada 
Lazo escribiendo a spradal@mapfre.com.pe o llamando al (01) 213-7373 anexo 3189.

¡Recuerda que!

Selección de prefinalistas (máximo 50 obras) 
El proceso de selección se hará entre los 3 miembros del jurado. Las obras prefinalistas se darán a 
conocer en la página web del concurso a partir del día martes 3 de setiembre de 2019. 
Adicionalmente, MAPFRE se pondrá en contacto con cada uno de los concursantes preseleccionados 
para que puedan entregar sus obras en físico en las instalaciones del Ministerio de Cultura (Sala 
Nazca). Todas estas obras deberán entregarse en físico siguiendo las recomendaciones detalladas 
en la sección ENTREGA DE OBRAS.

Selección de finalistas y elección de obras ganadoras (máximo 30 obras)  
Las obras finalistas serán elegidas por los miembros del jurado entre las obras preseleccionadas. 
Esta selección se hará de manera privada, y los resultados se darán a conocer a partir del jueves 26 
de setiembre de 2019 a través de la web del concurso. 

Las obras prefinalistas no elegidas como finalistas tendrán que ser recogidas por cada autor. 
MAPFRE se pondrá en contacto con cada uno de los participantes que no salieron elegidos para que 
hagan efectivo el recojo en los horarios que se indiquen.

El proceso de clasificación se dará en 2 etapas:

Los concursantes prefinalistas deberán entregar sus obras entre los días lunes 9 y viernes 13 de 
setiembre del 2019 en el Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja) en el horario 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

MAPFRE no se hará responsable de los posibles daños que puedan sufrir las obras durante el 
transporte y/o envío.

Con las obras preseleccionadas ya en el Ministerio de Cultura (Sala Nazca), el jurado elegirá a los 
finalistas, así como a los ganadores del concurso.

Cada expediente debe contar con los siguientes documentos:

Hoja de datos personales (nombres, apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico y 
dirección). 

Fotografía de la obra (considerar 3 copias por pintura). 

Ficha técnica de cada obra (incluyendo una breve descripción no mayor a un párrafo 
por cada pintura).

Curriculum vitae impreso. 

Carta de autorización de uso de imagen y cesión de derechos (Adjunta a este 
documento). Imprimirla y firmarla. 



EXPOSICIÓN VENTA
La premiación del concurso tendrá lugar el día jueves 10 de octubre de 2019 en el Ministerio de 
Cultura.

La exposición y venta de las obras se realizará del día viernes 11 al día miércoles 30 de octubre del 
2019 en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. La exposición será solo de las obras finalistas del 
concurso. . 

MAPFRE no recibirá comisión alguna por las obras vendidas, ni se hace responsable por las 
transacciones financieras y/o acuerdos entre los artistas y los compradores de sus obras.

PREMIACIÓN

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

La premiación se realizará el día de la inauguración de la exposición, el jueves 10 de octubre del 2019 
en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. 

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la pinacoteca de MAPFRE.

Se otorgarán los siguientes 3 premios – adquisición

Las obras no premiadas deberán ser recogidas desde el día lunes 4 al día viernes 8 de noviembre del 
2019 en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. 

Después de estas fechas, MAPFRE no se responsabilizará por las obras que no se recojan.

CLÁUSULAS FINALES

JURADO
El jurado podrá seleccionar hasta un máximo de 50 obras prefinalistas, y un máximo de 30 obras 
finalistas (siendo el mínimo 25 obras finalistas). Este año, el jurado estará integrado por:

Para conocer más de ellos, visita:  www.premiomapfre.pe

Luz
Letts

Mihaela
Radulescu

Marilena
Cane

1er premio:
US$ 5,000.00

2do premio:
US$ 3,000.00

3er premio:
US$ 1,000.00

MAPFRE no se hace responsable por los gastos de traslado de las obras preseleccionadas, ni de la 
estadía de los participantes clasificados no residentes en Lima.

La inscripción a este concurso supone la aceptación total de estas bases, no admitiéndose reclamo 
ni recurso alguno.

Ante cualquier duda o consulta sobre la participación en este concurso, contactarse con 
Stephannie Prada Lazo, Asistente de Marketing de MAPFRE, al correo spradal@mapfre.com.pe 
y/o llamar al número (01) 213-7373 anexo 3189.



Por medio del presente, autorizo a MAPFRE Perú Compañía de 
Seguros y Reaseguros para que haga uso de las fotos que 
adjunto, así como de las obras que pueda presentar en caso de 
pasar a la segunda fase del concurso “Premio MAPFRE para las 
Artes 2019”.

MAPFRE PERÚ Compañía de Seguros y Reaseguros podrá usar 
las citadas imágenes para los fines de la difusión del concurso y 
de la exposición al público.

Expido el presente consentimiento de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes sobre los derechos de autor.

Firma

Nombre:

DNI:

Lima, ....... de...........del 2019



En mi calidad de autor de las obras entregadas, cedo la totalidad 
de los derechos patrimoniales que me corresponden de estas 
obras a favor de MAPFRE Perú Compañía de Seguros y 
Reaseguros, por haber obtenido el 1er. lugar en el concurso de 
pintura “Premio MAPFRE para las artes 2019”. Asimismo, doy 
mi consentimiento para que hagan uso de dichas obras.

MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros asume los 
derechos para exponer, publicar, reproducir y distribuir en 
medios físicos, impresos y digitales que serán difundidos a nivel 
nacional e internacional. De igual forma, al asumir MAPFRE 
Perú Compañía de Seguros y Reaseguros los derechos 
patrimoniales de las obras, no podrá reproducirse parcial o 
totalmente imágenes en medios impresos o digitales sin 
permiso expreso de la misma. Asimismo, se releve de toda 
responsabilidad a MAPFRE Perú Compañía de Seguros y 
Reaseguros ante cualquier demanda o reclamación que llegara 
a formular alguna persona natural o jurídica que se considere 
con derecho sobre la obra, asumiendo los autores todas las 
consecuencias legales y económicas derivadas de dicha 
reclamación. 

 Atentamente, 

Firma

Nombre:
DNI:

Lima, ....... de...........del 2019


