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BASES DEL I CONCURSO +patrimonio

OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del Concurso es apoyar las iniciativas culturales enfocadas al Patrimonio, con 
carácter novedoso, original, innovador y productivo y que surgen desde la iniciativa 
privada. Este Concurso financiará, a través de sus premios, parte de la ejecución de las 
mismas. 

Está organizado por CUENCA 20A en el marco del Plan de Acción que se desarrollará en 
2016 con motivo del XX aniversario de la Declaración de Cuenca como Patrimonio de 
la Humanidad. Busca defender la productividad de las  industrias culturales vinculadas 
al carácter patrimonial de la ciudad, capaces de generar productos atractivos que 
atraigan su consumo.

Los proyectos, actividades y/o propuestas presentadas deberán estar destinadas a 
fomentar, difundir, promover, revitalizar y promover el Patrimonio tangible e intangible 
de la ciudad de Cuenca. 

Como en el resto de actividades organizadas para conmemorar el XX aniversario 
antes citado, el criterio fundamental de selección será el apoyo a la promoción de la 
IDENTIDAD y la EXCELENCIA como elementos con valor patrimonial.

La ciudad que conocemos hoy, desde el punto de vista físico e inmaterial, es 
consecuencia de la sobre-escritura de muchas otras: la medieval, la gótica, la barroca, 
la clásica, la moderna, que incluye edificios, calles, plazas y hoces. Esa característica y 
singular manera que la configura, es su IDENTIDAD, cualidad a exportar como valor 
patrimonial.

Otro criterio troncal de selección de las propuestas será el de EXCELENCIA, esto es, 
“Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo”. 
Además, en este caso se entenderán como excelentes aquellas acciones que, partiendo 
de los valores tradicionales, se ha desarrollado con vocación universal y son fuente de 
conocimiento. 
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CATEGORÍAS Y PREMIOS

Las propuestas se podrán enmarcar dentro de las siguientes CATEGORÍAS:

•  PROYECTOS CON FINES EDUCATIVOS (formación e investigación): jornadas, 
cursos, concursos, audiovisuales,...

•  PROYECTOS CULTURALES: actuaciones artísticas, recuperación de tradiciones, 
exposiciones, concursos, audiovisuales,...

•  PROYECTOS TECNOLÓGICOS
•  PROYECTOS SOCIALES
•  PROYECTOS DEPORTIVOS
•  OTROS

La cuantía total destinada a estos premios será de 50.000€. El jurado elegirá, al menos, 
un PREMIO económico de hasta 5.000 € por cada categoría, pudiendo ser la cantidad 
percibida inferior a esta cifra. En todo caso, sólo se financiará, como máximo, el 75% 
del presupuesto total de ejecución de la propuesta. El resto del coste lo obtendrá el 
premiado por los medios que considere.

La cuantía correspondiente a cada premio incluirá gastos de producción, reproducción, 
cachés,…, así como los porcentajes tributarios que marca la Ley.

Para justificar los gastos y poder percibir el PREMIO se deberán presentar las 
correspondientes facturas en el tiempo y forma que determinen, una vez fallado el 
Concurso, las entidades organizadoras. Y, en todo caso:

•  NO se abonará el valor de ninguna factura que corresponda a otra actividad
•  NO se abonarán facturas correspondientes a gestión/ dirección/ honorarios/ 

caché de las propuestas que superen para este concepto el 10% de la cuantía 
total del presupuesto

En el caso de considerar necesario el adelanto de parte de la cantidad del PREMIO 
obtenido, ésta será como máximo del 50% del total. Para ser percibida deberán 
aportarse las correspondientes facturas proforma en el tiempo y forma que determinen 
las entidades organizadoras. Si no se realizase la actividad, se deberá devolver 
íntegramente la cantidad adelantada, más los intereses legales establecidos.
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La cuantía total de cada premio se abonará una vez ejecutado el proyecto previa 
justificación de los gastos mediante la factura correspondiente.

Los PREMIOS se acreditarán con  un certificado o diploma.

El Jurado se reserva el derecho de dejar desierto el Concurso si las propuestas 
presentadas no reunieran la calidad suficiente o no se ajustaran a los requisitos 
establecidos en estas bases.

PARTICIPANTES

El presente Concurso es de ámbito nacional y podrán concurrir a él todos aquellas 
personas físicas o jurídicas, agrupaciones, empresas, asociaciones u otros grupos 
[empresas y/o autónomos con inscripción fiscal]

Únicamente se podrá presentar una propuesta por persona, colectivo o empresa [CIF/ 
NIF].

También se podrán presentar UTE [Uniones Temporales de Empresas] o equipos.

Los participantes deberán presentar, junto a la propuesta una relación, anónima del 
perfil profesional del concursante o de cada uno de los componentes del equipo/UTE 
o empresa.

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación del proyecto constará de:

•  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
•  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA, ESCRITA Y/O GRÁFICA, DE LA 

PROPUESTA EN FORMATO A4 EN B/N O COLOR [MÍNIMO 10 HOJAS A4]
•  PRESUPUESTO DETALLADO DE LA PROPUESTA DEFINIENDO CAPÍTULOS Y 

PARTIDAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA, ASÍ COMO EL 
PORCENTAJE PARCIAL Y ABSOLUTO CORRESPONDIENTE
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•  SÍNTESIS DE LA PROPUESTA, EN UNA SOLA HOJA A4, QUE DETERMINE 
SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO UN RESUMEN 
DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS CON LOS CORRESPONDIENTES 
PORCENTAJES.

Las FORMAS DE PRESENTACIÓN de la documentación, descrita en los párrafos 
anteriores, será ANÓNIMA y se podrá realizar en papel o por correo electrónico. 

Para garantizar el anonimato cada propuesta deberá identificarse con un lema.

•  PRESENTACIÓN EN PAPEL
Se realizará con los siguientes elementos:

Sobre cerrado tamaño A4, en cuyo exterior figurará el lema y la categoría principal del 
Concurso a la que se presenta la propuesta.

En su interior debe contener los siguientes documentos: 
•  descripción técnica 
•  presupuesto 
•  síntesis de la propuesta 
•  ficha de valoración [adjunta], con el fin de valorar el número de categorías y la 

experiencia, garantizando el anonimato

Además, se incluirá un sobre C5 cerrado, en cuyo exterior se repetirán el lema y la 
categoría principal del Concurso a la que se presenta la propuesta.
En su interior contendrá: 

•  ficha de inscripción 
•  documentación que acredite los datos personales y fiscales del solicitante, 

empresa y representante (fotocopia CIF, NIF, ...) 
•  perfil profesional del solicitante/s 
•  documentación que acredite la existencia o no de la experiencia en proyectos 

similares, en la provincia de Cuenca o en otra, según lo indicado en la ficha de 
valoración incluida en el sobre A4 

•  ficha de terceros de la entidad, empresa, o persona física solicitante
•  declaración firmada de que la propuesta es original, inédita y que no se ha dado 

a conocer públicamente en fecha anterior al Concurso. Este sobre sólo se abrirá 
una vez fallados los premios
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Las propuestas se podrán presentar personalmente en la OFICINA RECEPTORA, o bien 
remitirse por correo postal antes de la hora y día especificados en las presentes Bases.  

•  PRESENTACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO
Las propuestas se podrán remitir al correo electrónico 
maspatrimonio@cuenca20aniversario.es en soporte digital [formatos PDF], compatible 
para entorno PC-Windows, antes de la hora y día especificados en las presentes Bases.  

Se deberán remitir los siguientes archivos: 
•  Archivo 1: Descripción técnica +presupuesto detallado 
•  Archivo 2: Síntesis de la propuesta + ficha de valoración 
•  Archivo 3: Ficha de inscripción, ficha de terceros y perfil profesional de el/los 

solicitante/s
•  Archivo 4: Documentación acreditativa de datos y de la experiencia en proyectos 

similares en Cuenca o en otras provincias y declaración firmada de que la 
propuesta es original, inédita y que no se ha dado a conocer públicamente en 
fecha anterior al Concurso

Estos últimos archivos [3 y 4] no se facilitarán al jurado en tanto no se produzca el Fallo, 
quedando custodiado por la OFICINA RECEPTORA.

El nombre de cada archivo será el mismo y corresponderá al lema elegido por el 
participante acompañado de la categoría del Concurso a la que se presenta la propuesta. 
Para identificar claramente los archivos que contienen las referencias personales y 
profesionales del participante, el nombre de los mismos deberá estar precedido por la 
palabra DATOS.

JURADO

El jurado estará integrado por personas vinculadas a la gestión cultural y a las entidades 
organizadoras y patrocinadoras, que examinarán todos y cada uno de los proyectos 
presentados con arreglo a los criterios de valoración que se definen en este documento.

mailto:+patrimonio@cuenca20aniversario.com
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

El jurado valorará cada proyecto presentado en función de los siguientes criterios, que 
se enumeran por orden de importancia:

•  viabilidad de la propuesta
•  adecuación de la propuesta a los objetivos del concurso, esto es, “fomentar, difundir 

y promover actividades, propuestas y proyectos vinculados con la revitalización del 
Patrimonio tangible e intangible de la ciudad de Cuenca”

•  búsqueda de la EXCELENCIA, no sólo en el sentido de calidad, sino en el de proponer, 
partiendo de los valores tradicionales, proyectos o actividades con vocación universal 
que sean fuente de conocimiento

•  potenciación de la IDENTIDAD, como “cualidad a exportar como valor patrimonial”
•  carácter innovador, emprendedor y productivo
•  definición técnica
•  adecuación del proyecto a más de una de las categorías definidas en este documento
•  experiencia acreditada en proyectos similares
•  experiencia acreditada en proyectos similares realizados en Cuenca

FALLO

El jurado decidirá por mayoría las propuestas ganadoras. Las sesiones serán válidas 
cuando a las mismas asistan la mayoría de sus miembros. El Presidente del jurado 
tendrá voto de calidad. El Fallo del jurado será inapelable.

El jurado deberá revisar que los trabajos presentados y, en especial, los que pudieran 
ser premiados, cumplan las Bases, no pudiéndose dispensar, en ningún caso, del 
cumplimiento de las mismas.

El Fallo del jurado irá acompañado de un informe razonado, en el que se hará 
una valoración de las causas principales que han determinado la selección de las 
propuestas ganadoras.

Cada uno de los ganadores se comprometerá por escrito, durante los 10 días 
naturales posteriores al Fallo,  a desarrollar su proyecto durante el año 2.016 de 
acuerdo con el programa general de actividades previstas para la conmemoración 
del XX aniversario de la Declaración de Cuenca como Patrimonio de La Humanidad. 
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En caso de que se produjera el incumplimiento de este compromiso por razones de 
causa mayor, debidamente justificadas, el premio se le adjudicará automáticamente 
al siguiente de la lista.

El Fallo del jurado se hará público en la web de CUENCA 20A, 
www.cuenca20aniversario.es

COMUNICACIÓN DEL FALLO

El Fallo emitido por el jurado se comunicará a los ganadores y se hará público a  través 
de los medios de comunicación.

Todos los participantes, no ganadores, recibirán una carta o correo electrónico  de 
agradecimiento, adjuntando copia del Fallo del jurado.

Los trabajos presentados podrán ser retirados físicamente por sus autores antes de los 
30 días posteriores a la fecha del Fallo del Jurado. Transcurrido este plazo, los trabajos 
no retirados podrán ser destruidos.

PROPIEDAD, DERECHOS y RESPONSABILIDAD CIVIL

Los proyectos serán propiedad intelectual de los concursantes, que podrán protegerlos 
por medio del correspondiente registro de propiedad intelectual antes o después de 
su entrega.

El convocante del concurso podrá hacer publicidad de las propuestas ganadoras en 
publicaciones o revistas para fines promocionales del Concurso y de las entidades 
organizadoras, haciendo mención de su autor [en el caso de que no se exprese lo 
contrario].

Los ganadores serán los responsables civiles de los posibles perjuicios ocasionados 
por la no ejecución de los proyectos premiados en el tiempo y forma acordados por la 
entidad organizadora y asumirá todas las responsabilidades de tipo civil, fiscal y laboral 
que de la realización de las mismas se pueda producir.

CUENCA 20A declina toda responsabilidad sobre la originalidad y/o autoría de los 
diseños y proyectos presentados.

http://www.cuenca20aniversario.com
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CALENDARIO

Fecha límite de presentación de  propuestas: 01 de marzo de 2016 [24:00 h.]
Fallo del jurado: 11 de marzo de 2016
La organización se reserva el derecho de modificar los plazos indicados

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la presente convocatoria supone la plena aceptación de estas bases. 
El incumplimiento de los requisitos dará lugar a la exclusión del Concurso.

Para todo lo no contemplado en las presentes Bases, el criterio que prevalecerá será el 
de las entidades organizadoras.

OFICINA RECEPTORA DE PROPUESTAS

Paseo del Huécar, s/n, CP 16001 Cuenca,
969 232 797 de martes a viernes en horario de 9 a 14h.
e-mail: maspatrimonio@cuenca20aniversario.es

Cuenca, enero de 2016

mailto:+patrimonio@cuenca20aniversario.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  CONCURSO NACIONAL +patrimonio 

•  Título o lema del proyecto presentado:

_______________________________________________________________________

•  Categoría del Concurso:

_______________________________________________________________________

•  Nombre de profesional, equipo/UTE o empresa:

_______________________________________________________________________

•  C.I.F. / N.I.F.: ________________________________________________________

•  Nombre de responsable [en caso de equipo/UTE o empresa]

 ____________________________________________________________________

•  C.I.F. / N.I.F.: ________________________________________________________

•  Datos bancarios: ________________________________________________________

•  Persona Contacto: __________________________________________________

•  Direccion: __________________________________________________________

•  C.P.: ________________ Localidad: ____________________________________

•  Provincia: ___________________________________________________________

•  Tel: ___________________  Fax: _________________________________________
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•  Correo electrónico: _________________________________________________

•  Página web: ________________________________________________________

En __________________________________________ a ____ de enero de 2016

Firma/sello

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales se 
encuentran en un fichero titularidad de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, que tiene por finalidad 
gestionar la organización y tramitación del presente proceso y de la actividad que con ello se genere.

La Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados que podrá ejercitar 
el interesado en los términos establecidos en la Legislación vigente, indicando el responsable del fichero, 
en la dirección Paseo del Huecar s/n, 16001 Cuenca.

Patrocinador principal:
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FICHA DE VALORACIÓN +patrimonio 

Lema:

experiencia en proyectos similares 
[acreditada según bases]

CUENCA Y PROVINCIA 
[SI/NO]

OTRAS PROVINCIAS 
[indicar el lugar] AÑO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO ACREDITATIVO 
ANEXADO

 [indicar tipo de documento]

categorías posibles de adecuación del  proyecto 
[según las categorías definidas en las bases]

CATEGORÍA PRESENTADA 
EN CONVOCATORIA OTRAS POSIBLES

Educativa

Cultural

Tecnológica

Social

Deportiva

Otra




	_GoBack

