
EL MACEW EN TU MANO
BASES CONCURSO

1. El Centro del Profesorado Norte de Tenerife, en colaboración con el Museo de Arte
Contemporáneo Eduardo Westerdahl (MACEW), en adelante la Organización,
convoca el concurso «El MACEW en tu mano 2022», que se desarrollará entre el día
posterior a la publicación de esta convocatoria y el día 13 de mayo de 2022.

2. Participantes. Podrá participar todo el alumnado del ámbito del CEP Norte de
Tenerife, presentando productos colectivos coordinados por un o una docente.
Se podrán presentar, como máximo, tres trabajos por centro. Corresponderá a la
dirección de los centros educativos elaborar, si fuera necesario, los mecanismos
necesarios para escoger las tres obras seleccionadas.

3. Inscripción. Para optar al premio es imprescindible inscribirse por medio de un
formulario de solicitud:

Formulario de inscripción

El plazo de inscripción se abre con la publicación de estas bases y se cierra el día
13 de mayo a las 23:59h.

4. Temática. Las obras presentadas tendrán que tener como inspiración la siguiente
obra del pintor, ilustrador y diseñador gráfico alemán Will Faber, y deberán versar
sobre los principios de sostenibilidad de los recursos, así como la protección de la
biodiversidad en Canarias.

“Abstracción”
1958
Acrílico/táblex
80X65
Museo Contemporáneo
Eduardo Westerdahl
MACEW

https://nube.canariaseducacion.org/index.php/apps/forms/x8LCPiKo3HydrFsn
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5. Presentación de trabajos. Los participantes deberán entregar sus obras antes de
las 23:59h del día 13 de mayo de 2022, enviando un email a la siguiente dirección:
38700391@canariaseducacion.es

a) Para las propuestas de fotografía, se podrán presentar una o varias
fotografías de la obra, Para las propuestas audiovisuales, se podrá enviar una
copia del archivo con un tamaño adecuado para su envío por correo (máx. 20
megas) o mediante enlace al servicio de alojamiento Google Drive de la
CEUCD si el archivo ocupara mayor memoria.

b) Se entenderá que la obra ha sido presentada tras recibir un correo electrónico
de confirmación.

c) El mensaje de correo electrónico ha de contener los siguientes elementos:
● Asunto: debe consignarse el título del concurso: “El MACEW en tu mano

2022”.
● Archivo/s adjunto/s: fotografía/s de la obra a presentar y ficha de

presentación de trabajos que se puede encontrar en el Anexo I.

6. Condiciones técnicas. Se podrán presentar obras bidimensionales,
tridimensionales o audiovisuales.

a) Para las obras bidimensionales (fotografía, dibujo, pintura, acuarela, gouache,
etc) las medidas no podrán superar las siguientes dimensiones: 80X80 cm.
En el caso de las fotografías podrán presentarse en formato jpeg o tiff, y no
superar los 6 megas.

b) Para las obras tridimensionales (terracota, escayola, materiales de reciclaje,
impresión 3D, etc) las medidas no podrán superar los 50X50X50 cm en
cualquiera de sus dimensiones.

c) Las piezas audiovisuales no tendrán una duración superior a 3 minutos y
deberán presentarse en cualquiera de estos formatos: mp4 o mov. y no
superar 10 megas o adjuntarse mediante enlace. En el caso de incorporar
música, imágenes o efectos de audio, estos deben ser de uso libre.

d) Estos trabajos no podrán contener datos personales del alumnado o
profesorado como imagen, voz o identificación personal.

e) El nombre del archivo, independientemente de su formato, será el título de la
obra seguido del nombre del docente responsable y el centro educativo (Obra
ejemplo; Docente ejemplo; CEIP Ejemplo).

7. Jurado

mailto:38700391@canariaseducacion.es


EL MACEW EN TU MANO
Se constituirá un jurado formado por cinco miembros, que será el órgano encargado
de escoger a los premiados y seleccionar las obras para la exposición bajo sus
propios criterios. Estará compuesto por:
· Una comisión de cuatro representantes del Consejo de Dirección del CEP Norte de
Tenerife.
· Un/una representante del MACEW.

8. Fallo. El fallo se dará a conocer el día de la inauguración de la exposición en el
museo MACEW, previa convocatoria de los centros premiados.

9. Categorías. Existirán las siguientes categorías de participación:

· Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
· Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.
· Educación Secundaria Obligatoria.
· Bachillerato y otras enseñanzas  (FP, CEPA, EOI y CEL).

10. Premios: Se realizará una exposición el día 18 de mayo por el Día Internacional
de los Museos con una selección de obras elegidas por el jurado. Habrá un primer
premio y un segundo premio por categoría. Serán los siguientes:

· Primer premio: Los premiados podrán escoger entre:
a) taller sobre educación ambiental y sostenibilidad en el centro.
b) visita de un artista plástico asignado desde el CEP.

Además, se les obsequiará con un kit de huerto urbano o mesa de cultivo.

· Segundo premio: kit de huerto urbano o mesa de cultivo.

11. Difusión. La organización podrá difundir todas las obras, o una selección de
ellas, en los medios que considere oportunos.

12. Derechos. Los participantes ceden los derechos de exhibición y distribución de
sus obras al CEP Norte de Tenerife. La cesión de dichos derechos no impide que los
autores de cada obra mantengan, a su vez, los derechos de exhibición y distribución
de su obra.

Utilizar músicas, sonidos, etc. con derechos de autor no está permitido a menos que
se tenga autorización expresa de los autores. La Organización no se hace
responsable en ningún caso si alguna de las obras presentadas a concurso vulnera
derechos de autor.
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13. Descalificación. El jurado podrá descalificar las obras que no cumplan los
requisitos de las bases.

14. Aceptación de las bases. La participación en el concurso conlleva la aceptación
de las bases del mismo. La Organización se reserva el derecho de modificar las
presentes bases.


