
Anexo 1: 

BASES para la participación en la … 
 

SEMANA CULTURAL “LA CILLA” DE SANLÚCAR LA MAYOR 

 

Promovida por La Fundación “CILLA DEL CABILDO”, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, 

 

LUGAR:  

Edificio “Cilla del Cabildo”. 

C/ Marquesa Viuda de Saltillo 41. 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

 

 PARTICIPANTES 
 

 Todos los artistas vinculados con Sanlúcar la Mayor podrán presentar sus 
obras. 

 
 NÚMERO DE OBRAS 

 
 Se establece un número de obras variable entre UNA y TRES.  

 
 El participante deberá rellenar una “Ficha de Inscripción de Obras” por cada 

una de las presentadas (Se acompaña una copia de la ficha) 
 

 DIMENSIONES Y FORMATO 
 

 **** Pintura:  
 

 Se establece un tamaño máximo de 2 metros tanto de anchura como 
de altura 
 

 Las obras se entregarán sin enmarcar, aunque se evaluarán los casos 
particulares. 
 

 **** Escultura: 
 

 No deberían ser muy voluminosas. (se analizará cada caso) 
 



 **** Fotografía: 
 

 El autor entregará al representante de La Fundación Cilla del Cabildo 
los archivos en formato digital; o bien en soporte físico (pen drive) o 
bien por correo electrónico. 
 

 La Fundación enviará estos archivos para su impresión en el tamaño y 
calidad establecidos. Vinilo sobre PVC en 60 x 75 cm.  

 
 

 Estas impresiones quedarán en propiedad de la Fundación una vez 
terminada la exposición (Con derecho de muestra y divulgación, 
mencionando siempre su autoría, aunque NO de comercialización,).  

 
 TEMÁTICA 

 
 Preferiblemente: Naturaleza, gentes, fiestas, tradiciones, espacios, edificios, …  

aunque no se descartan otros temas (siempre intentando que estén 
vinculados con la localidad). 
 

 PROTECCIÓN 
 

 La organización, junto con el Ayuntamiento, facilitará la vigilancia adecuada 
durante la exposición, así como el máximo cuidado en la conservación de las 
obras, aunque no puede hacerse responsable de las posibles pérdidas, 
sustracciones o deterioros que puedan sufrir estas. 
 

 Igualmente, habrá controles en la entrada para asegurar que no se supera el 
aforo permitido según la evolución de la pandemia. 
 

 DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 

 Será de UNA SEMANA (de lunes a sábado) coincidiendo con las fechas 
correspondientes a la Feria de Sanlúcar la Mayor (Del lunes 3 al sábado 9 de 
mayo de 2021). 
 

 AUTORIZACIÓN DE EXHIBICIÓN PÚBLICA 
 

 Los autores de las obras autorizan a la FUNDACIÓN CILLA DEL CABILDO a la 
exhibición, comunicación y divulgación pública de las imágenes de las obras 
expuestas.  
 

 VENTA DE LAS OBRAS EXPUESTAS 
 

 Las obras expuestas podrán ser vendidas. El precio lo establecerá el propio 
autor. 
 



  El importe de la venta será exclusivamente para este, quién se 
encargará de hacer las gestiones necesarias con el comprador.  
 

 Las obras permanecerán en la exposición hasta la finalización de esta. 
 

 En el caso de las fotografías, las que se vendan no serán nunca las impresiones 
expuestas, ya que estas quedarán en propiedad de La Fundación. Por lo que, el 
costo de las nuevas impresiones correrá a cargo del autor. 
 

 PUBLICIDAD 
 

 La Fundación y el Ayuntamiento se comprometen a la publicitación de esta 
exposición, (con los datos generales de la misma) por todos los medios de los 
que se dispongan. 
 

 Acuerdos de visitas concertadas con diferentes colectivos (Colegios, 
Asociaciones, Residencias, Etc.). 
 

 SELECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 La Fundación se reserva el derecho de excluir aquellas obras que pudieran 
atentar contra la sensibilidad de las personas (por violencia en cualquiera de 
sus modalidades, ofensivas para diferentes colectivos, criterios de mal gusto, 
no apropiadas para menores, etc.) 
 

 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 Se tendrá en cuenta para aquellas obras donde pudieran aparecer personas 
reconocibles, que deberán contar con la autorización de estas para su 
exposición, especialmente cuando se trate de menores. 
 

 ACEPTACIÓN 
 

 La participación en esta exposición supone la aceptación total de estas 
“BASES” 
 

 SITUACIONES NO PREVISTAS 
 

 La Fundación queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista 
en estas bases. 

 

 



  



 

        
  

 

    

  

Fundación "Cilla del Cabildo" 
Inscripción de obras 

Semana Cultural "La Cilla"  
del 3 al 9 de Mayo de 2021 

Sanlúcar la Mayor 

 

  Título: 
  

  

  Autor:     

  Tipo:     

  Tema:     

  Estilo:     

  Técnica:     

  Soporte:     

  
Alto x 

Ancho:     

  Comentario:     

        

        

        

  Precio:     
        

  



Ficha de las obras 

 

A modo de ejemplos, estas son algunas posibles respuestas a los datos a rellenar en la ficha de 
Inscripción de las obras. 

 

***** Tipo de Obra 

Dibujo, Pintura, Mosaico, Cerámica, Escultura, Tema Libre, Otro 

 

***** Tema 

Paisaje, Retrato, Cuerpo humano, Gentes, Urbano, Animales, Bodegones, Religiosos, 
Costumbres, Fiestas, Tradiciones, Naturaleza, Animales imaginarios, Mitología, Marinas, otro  

 

***** Estilo 

Arte Abstracto, Arte Moderno Contemporáneo, Arte Naif, Arte Retro, Arte Romántico, 
Barroco, Clasicismo, Cubismo, Expresionismo, Ilustración, Impresionismo, Puntillismo, 
Realismo, Romanticismo, otro 

 

***** Técnica 

Óleo, Acrílico, Acuarela, Gouache, Pastel, Aerógrafo, Tinta, Esmalte, Técnicas mixtas, otra 

 

***** Soporte 

Papel, Lienzo, Tabla, Panel, Cartón, Cartulina, Metal, Escayola, otro 

 


