
     
 

CONCURSO PREMIO FORINVEST 2014 
 

 

BASES 
 

PRIMERA: Feria Valencia, como reconocimiento a la labor desarrollada por las 

empresas artesanas y la puesta en valor de su producto en el ámbito institucional, y con 

la colaboración del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, convoca el 

concurso “Premio Forinvest 2014”, con el objetivo de seleccionar el artesano 

encargado de realizar el galardón que se entregará a las personalidades reconocidas en 

la “Noche de las Finanzas”, dentro del certamen FORINVEST 2014 que se celebrará 

del 12 al 14 de marzo de 2014. 

 

 

SEGUNDA: En el presente concurso podrán tomar parte las personas físicas o jurídicas 

que estén en posesión del Documento de Calificación Artesana, expedido por la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, vigente y debidamente 

actualizado, y cuyo oficio se encuentre englobado en alguno de lo siguientes sectores: 

• Cerámica 

• Madera 

• Mármol, Piedra y Escayola 

• Metal 

• Vidrio 

 

 

TERCERA: Dado el carácter de galardón de la pieza a seleccionar, la propuesta debe 

incluir necesariamente peana con placa para grabado, así como respetar las siguientes 

dimensiones máximas: 

• Altura: 35cm 

• Base frontal: 20 cm 

• Profundidad: 15 cm 

 

 

CUARTA: Cada concursante podrá presentar un máximo de dos piezas, y junto con el 

cuestionario de inscripción adjunto, se acompañará un sobre cerrado con la siguiente 

documentación: 

• Fotocopia de DNI/CIF del artesano/empresa artesana 

• Fotocopia del DCA 

• Currículum vitae 

• Material fotográfico que ilustre y complemente el cuestionario. 

 

 

QUINTA: Las piezas deberán ser entregadas, o remitidas a portes pagados, por cuenta 

y riesgo del propietario, al Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, calle 

Hospital, 7 (acceso Jardines) – 46001 Valencia. 

 



     
 

 

SEXTA: El plazo de admisión de inscripciones y recepción de piezas estará abierto 

desde el día 23 de diciembre de 2013, hasta el 24 de enero de 2014 a las 19,30h. 

 

 

SÉPTIMA: Las piezas presentadas serán sometidas a una selección por el Jurado del 

concurso, de forma que aquellas seleccionadas como finalistas serán expuestas durante 

la celebración del certamen FORINVEST 2014. El Jurado calificador será nombrado 

por los organizadores del certamen entre profesionales expertos en materias objeto del 

concurso, siendo su fallo inapelable. Su composición se dará a conocer con el acta del 

fallo del mismo. 

 

 

OCTAVA: El ganador del concurso recibirá el encargo por parte de los organizadores 

del certamen para la realización de cinco piezas, junto sus correspondientes cajas de 

presentación, con una contraprestación económica de 1.700€ (IVA no incluido). 

Asimismo, deberá aportar a los organizadores un boceto reproducible del objeto 

presentado en formato DIN A4. Adicionalmente, el ganador del concurso podrá 

disponer de la sala “Una Mirada Singular” del Centro de Artesanía de la Comunitat 

Valenciana para la realización de una exposición monográfica de sus productos en el 

segundo semestre de  2014. 

 

 

NOVENA: Los organizadores del certamen publicarán nota de prensa sobre el ganador 

del concurso, estando asimismo invitado y haciéndose mención del mismo durante la 

celebración de la Noche de las Finanzas. Los galardones serán entregados por el 

President de la Generalitat, apareciendo a su vez el nombre del ganador de este 

concurso en la carta de agradecimiento que el Conseller entregará a los ponentes del 

certamen. 

 

 

DÉCIMA: Las piezas no seleccionadas quedarán a disposición de sus autores/as en el 

Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, a partir del día de la selección del 

Jurado, quienes podrán retirarlas personalmente o por delegación escrita. Para aquellas 

que sean seleccionadas como finalistas se les comunicará oportunamente plazo y lugar 

de recogida. Si transcurrido el plazo indicado alguna pieza no hubiese sido retirada, se 

entenderá que el participante renuncia a ella. 

 

 

ÚNDECIMA: Los organizadores tomarán las medidas oportunas para la mejor 

conservación de las piezas presentadas, pero no se responsabilizarán de cualquier 

deterioro, hurto o extravío de las mismas, no aceptándose responsabilidad alguna por 

los desperfectos causados durante el transporte de ida o vuelta, en su caso.   

 

 

DUODÉCIMA: La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes 

bases, así como la decisión del Jurado. La organización se reserva el derecho a cualquier 

iniciativa que no esté regulada en estas bases, para contribuir al mayor éxito del 

concurso, sin que contra sus decisiones proceda reclamación alguna. 



     

 

CONCURSO PREMIO FORINVEST 2014 
 

Cuestionario de Inscripción 
 

Director  

Feria Valencia – FORINVEST 2014 

 

Por la presente, rogamos tome en consideración nuestro interés en acceder a la convocatoria 

del concurso Premio FORINVEST 2014,  impulsado por esa entidad. 

 

Empresa/Artesano        

CIF/NIF:   

Nombre Comercial        

Domicilio:         

CP:    Población:     

Tlf.   Fax: .      

E-mail:         

Página web         

Persona de contacto:     DNI:     

Cargo:     

 

(Firma, antefirma, y sello de la empresa) 

 "La empresa/artesano participante acepta las bases del concurso y declara bajo su responsabilidad 
ser ciertos todos los datos reseñados en el presente cuestionario, y acepta expresamente el derecho 
de Feria Valencia de hacer públicos por los medios de difusión que estime oportunos, aquellos datos 
meritorios más relevantes que sean tenidos en cuenta para la concesión del premio". 

Cláusula de privacidad  

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los 

datos personales facilitados por Vd. a Feria Valencia serán incorporados a un fichero responsabilidad de Feria 

Valencia. 

La cumplimentación de este documento implica la autorización a Feria Valencia para usar los datos personales 

facilitados. Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante petición dirigida a la dirección de e-mail info@feriavalencia.com o de forma escrita dirigida a 

la dirección: Feria Valencia – FORINVEST 2014. Avda. de las Ferias, s/n  46035 - Valencia 
 

mailto:info@feriavalencia.com


     
 

 
 
EMPRESA/ARTESANO......................................................................................... 
 
Nº DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN ARTESANA…………… 
 
OFICIO ARTESANO………………………………………………….……………….. 
 
AÑO DE COMIENZO DE LA ACTIVIDAD: …………… 
 
NÚMERO DE TRABAJADORES (INCLUIDO EL CANDIDATO): ……………….. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ARTESANA 

……………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………..

……………..…………………………………………………………………………….

…………………..……………………………………………………………….……… 

DESCRIPCION PIEZA PRESENTADA AL CONCURSO* 

▪ Características 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

▪ Dimensiones …………………. 

▪ Valoración a efectos de seguro…………………. 

 
  
* La descripción podrá ser tan extensa como considere oportuno 

 


