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1. Ámbito 

1.1 Este reglamento establece las normas de participación en la Convocatoria 
internacional de idea y discurso de pieza performativa, dirigido por el artista 
internacional Abel Azcona, coordinado por su equipo y artistas en activo del 
campo de la performance colaboradores de Abel Azcona. 

1.2 El objetivo principal de la Convocatoria internacional es el de visibilizar la 
precariedad del sector artístico y cultural, fomentar la inclusión social a través 
del arte, estructura y el diseño, involucrando a la comunidad a través del estí-
mulo y el desarrollo del espacio. Para ello, el artista Abel Azcona convoca un 
concurso de ideas para la realización de una acción artística. 

La acción resultante estará basada en resolver necesidades precisas sociales y 
de la comunidad, que generen una mejora en el ámbito artístico y cultural. El 
proyecto quiere incentivar la actividad artística a nivel internacional a través de 
la mejora de sus condiciones, tanto estéticas como práctico/funcionales. El in-
centivo del ideario entre los artistas participantes generará contacto y vínculo. 
Se reactivará así la vida de dichos núcleos culturales y este legado se manten-
drá durante el proceso de creación. 

1.3 El objetivo de esta convocatoria es involucrar a cualquier persona interesa-
da, estudiantes de arte, artistas y pensadores contemporáneos que, de forma 
individual o por equipos (multidisciplinares) propongan ideas para ser realiza-
bles performativamente o desde una idea de corporeidad. 

1.4 La partida destinada a la idea ganadora será de un total de 500€, 
de los que se deducirán las retenciones correspondientes, en caso de ser re-
queridas. Dicha cuantía se hará efectiva al ganador/a en un plazo máximo de 
30 días, desde su la notificación. 

Una vez se efectúe el pago del premio, Abel Azcona constará como único autor 
de dicha idea para su posterior realización performativa. 

Las demás ideas presentadas a la convocatoria se devolverán a sus autores, 
quedando estos libres de sus usos, a partir de dicho momento.  

1.5 El objetivo final del concurso es la ejecución performativa de la idea gana-
dora. Para ello,  Abel Azcona, realizará los cambios y  transformaciones perti-
nentes para convertir la idea en un proyecto ejecutable  performativo en el es-
pacio elegido donde se vaya a realizar. 



1.6 El solo hecho de presentarse a la convocatoria, implica por parte de los 
concurrentes, la aceptación de todas las normas de este Reglamento. Toda cir-
cunstancia no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el Estudio 
de Abel Azcona. 

2. Participación 

2.1 La participación es gratuita, no tiene ningún coste. 

2.2 Los participantes deben ser mayores de edad. 

2.3 Solo podrán participar estudiantes, artistas y pensadores contemporáneos. 
Pueden hacerlo de forma individual o colectiva (multidisciplinar). 

2.4 El ámbito de participación es internacional. 

2.5 Cada participante podrá aportar todas las ideas que quiera, no hay límite. 

2.6 No podrán participar familiares de los miembros del jurado. 

3. Cronograma del concurso 

FECHA ETAPA

30 DE NOVIEMBRE 2020 Inicio de presentación de las propuestas

12 DE FEBRERO 2021 Fin de presentación de las propuestas

10 DE MARZO 2021 Anuncio de las propuestas vencedoras



4. Inscripción en el concurso 

4.1. Toda la tramitación del concurso se hará telemáticamente. A tal efecto, se 
ha habilitado un espacio con la información relativa a la convocatoria en  
abelazcona.art  así como  la dirección para presentar toda la documentación: 
abelazcona@abelazcona.art poner en el  título “Convocatoria Internacional 
de idea”. 

4.2. Toda propuesta que se presente será nominal y deberán entregarse con el 
nombre del autor o del colectivo. Si es un colectivo, deberán figurar los nom-
bres de los integrantes a dicho colectivo. 

4.3. Las propuestas deben ser originales; no está permitida la utilización de 
contenidos (imágenes, vídeo o audio) de terceros sin la correspondiente auto-
rización por escrito de estos. 

4.4. El plazo para la inscripción en el concurso finaliza el día 12.02.2021. 

4.5. El estudio de Abel Azcona se reserva el derecho de no aceptar propuestas 
con mala calidad artística, que considere inadecuadas para los fines y el espíri-
tu de la convocatoria. 

5. Proceso de valoración y selección de propuestas 

5.1. Un comité de expertos (jurado), compuesto por miembros designados por 
Abel Azcona y presidido por Abel Azcona, se encargará de estudiar y evaluar 
las propuestas según los requisitos y los criterios de valoración indicados en 
este Reglamento. 

5.2. Los concursantes que no respondan en el plazo de 5 días hábiles a las du-
das o solicitud de mas documentación serán descalificados. 

5.3. El jurado seleccionará la idea ganadora teniendo en cuenta los criterios 
establecidos este reglamento. 

5.4. El jurado podrá decidir no atribuir premio, en caso de considerar que las 
ideas propuestos no cumplen los requisitos referidos en este Reglamento, que-
dando desierto, en tal caso, la convocatoria. 

5.5. Contra las decisiones del jurado no cabrá recurso alguno. 
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6. Divulgación y Protección de datos personales 

6.1. Salvo la información correspondiente, en los periodos de solicitud, valora-
ción y resolución de las propuestas, el estudio de Abel Azcona garantiza la con-
fidencialidad de los procedimientos y de la documentación recibida. 

6.2. La recogida y tratamiento de datos de carácter personal recabados en el 
formulario de candidatura tiene como finalidad la tramitación y gestión de la 
propuesta a efectos de su aprobación y posterior concesión de la aportación 
económica, para el/la seleccionado/a, así como para el cumplimiento de cua-
lesquiera otras exigencias legales. Dichos datos serán conservados durante el 
plazo necesario para la celebración del concurso y adjudicación del 
premio. Sin perjuicio de lo anterior, los datos podrán conservarse durante el 
plazo establecido para cumplir con las obligaciones legales de mantenimiento 
de la información y, como máximo, durante el plazo de prescripción de las ac-
ciones legales correspondientes, debiendo mantenerse los datos bloqueados 
durante el mencionado plazo de prescripción. Superado ese periodo, los datos 
serán suprimidos. 

6.3. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos 
2016 (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD), la en-
tidad solicitante queda informada de que los datos facilitados en el formulario, 
así como aquéllos obtenidos como consecuencia de la posterior gestión de su 
solicitud, serán tratados como responsable del tratamiento por el estudio de 
Abel Azcona. 

6.4. Los datos solicitados en el formulario tienen carácter obligatorio, salvo que 
en el mismo se indique otra cosa, autorizando el solicitante su tratamiento 
para las finalidades indicadas. 

6.5. El concursante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, su-
presión, oposición, limitación, y portabilidad de sus datos, así como la revoca-
ción de los consentimientos que previamente hubiera otorgado en los términos 
establecidos legalmente, comunicándolo por escrito a el estudio de Abel Azco-
na, a través de la web, redes sociales o enviando un correo electrónico con sus 
datos personales a abelazcona@abelazcona.art, indicando la referencia: 
!CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE IDEA”. 

6.6. El estudio de Abel Azcona anunciará personalmente al autor el resultado 
definitivos de la convocatoria “CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE IDEA”. El 
autor de la idea ganadora recibirá el cheque con su premio. La entrega del 
premio la realizará el propio Abel Azcona. 



6.7. Los participantes a la convocatoria ceden todos los derechos de la pro-
puesta, así como todas las imágenes, diseños, vídeos y material entregado 
para describir la idea, con la finalidad de ser divulgadas por parte del estudio 
de Abel Azcona, si este lo ve necesario. 

7. Bases generales 

7.1. La participación en el concurso implica, por parte de los participantes, la 
aceptación de este Reglamento. 

7.2. El estudio de Abel Azcona, a lo largo de todo el proceso, se reserva el de-
recho de descalificar a cualquier participante por incumplimiento del Regla-
mento de la convocatoria. 

7.3. Se prohíbe la difusión y comunicación sobre la participación en la convoca-
toria, así como la utilización de materiales promocionales o publicitarios, por 
parte de los participantes.  

7.4. El estudio de Abel Azcona no se hará cargo de los gastos generados por 
los participantes para su participación en la convocatoria ni ningún gasto que 
de ello se derive. 

7.5. Abel Azcona firmará con el o la autor/a de la idea ganadora un Protocolo 
de Colaboración en el que se recogerán los derechos y obligaciones de cada 
parte. 

7.6. Los derechos intelectuales y de explotación, difusión, ejecución, interpre-
tación de la idea  ganadora, así como todos los derechos que puedan surgir 
durante el proceso de la obra y posterior difusión y comunicación,  se conside-
ran cedidos al artista de reconocimiento internacional Abel Azcona. 

7.7. Abel Azcona adquirirá dichos derechos al ganador de la idea y ejecutará la 
explotación de esta de acuerdo con las circunstancias que el crea mas adecua-
das. 

7.8. El estudio de Abel Azcona se reserva el derecho a alterar el presente Re-
glamento sin aviso previo, mediante su publicación en la web del concurso. 

7.9. El estudio de Abel Azcona se reserva el derecho de alterar, suspender o 
cancelar la convocatoria en circunstancias de fuerza mayor, sin que ello impli-
que ninguna indemnización a los participantes. 

7.10. Las situaciones no previstas en el reglamento serán objeto de análisis y 
decisión por parte del estudio de Abel Azcona. 



7.11. Las dudas o cuestiones que surjan se pueden comunicar al estudio de 
Abel Azcona a través del correo electrónico: abelazcona@abelazcona.art. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1) Relevancia social y adecuación a las necesidades identificadas 

La capacidad de las ideas para ejercer una reflexión crítica sobre las temáticas 
que se proponen.  

La adecuación de la idea al entorno y a la obra habitual del propio Azcona. 

El potencial de la idea para estimular la acción de integración social y de fo-
mentar la inclusión social. 

2) Innovación 

Grado de innovación, diferenciación, originalidad y creatividad. 

Se valorará positivamente la aportación de materiales como mapas de acción, 
referencias, creaciones propias, y todos los materiales que ayuden a concep-
tualizar la idea. 

3) Equilibrio entre belleza y práctica, entre forma, función y economía de me-
dios 

Coste de la ejecución, a partir de los criterios de la idea en base al análisis de 
la problemática.  

Coherencia y realismo sobre el proceso de construcción de la idea, que facilite 
su futura ejecución de manera realista.  

Impacto visual y simbólico de los elementos propuestos. 

Calidad de la obra. 

4) Se valorarán las propuestas que: 

Promuevan la economía circular y desarrollo de la economía local. Potenciali-
dad social y política de la misma. 



Utilización de materiales sostenibles e incorporación de proveedores / servicios 
locales. 

La claridad conceptual y singularidad de la solución propuesta. 

Soluciones que establezcan de manera más clara e imaginativa un diálogo en-
tre espacio y interacción.


