
Cruz Roja a través del proyecto MostrARTEnavarra, organiza un 
concurso artístico que pretende mostrar la diversidad cultural en 
el mundo laboral.

Se trata de refl ejar la integración de las personas inmigrantes, y/o 
la realidad de hombres y mujeres en el mundo laboral alejada de los 
estereotipos existentes.

Con el concurso y la posterior exposición itinerante de las obras 
se pretende sensibilizar a la población navarra para conseguir la 
integración plena de todas las personas.
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Cruz Roja por la DIVERSIDAD en el empleo

mostr navarra

YURIY, 28 años. Ucrania
ELECTRICISTA Carlos, 57 años. España

Yuriy y Naima forman
parte de mi empresa

NAIMA, 30 años. Marruecos
ADMINISTRATIVA



AUDIOVISUAL
•  Están admitidos todos los géneros audiovisuales con los que el 

autor o autora decida expresarse (imagen real, animación, etc.)
•   La duración comprenderá entre un  minuto y medio y tres 

minutos (1,5’ y 3’).
•  Si el material contiene diálogos y no fueran en castellano, 

tendrán que fi gurar subtítulos en esta lengua.
•  Presentación:
   -    Las obras se entregarán en soporte digital  CD o DVD

(máximo 25MB) y en cualquiera de los formatos siguientes: 
.fl v; .wmv; .avi; .mpg.

   -El título deberá ir escrito en dicho soporte.
PINTURA
•  Medida no inferior a 50X50 cm y no superior  a 140 

cm. en su lado mayor.
•  Deben ser originales.
•  Presentación: Protegidas exclusivamente con listón si 

el autor o autora lo cree necesario.

FOTOGRAFÍA
•  Blanco y negro o en color.
•  Tamaño que no exceda de los 40 cm. en su lado 

mayor.
• Presentación:
   -   Papel fotográfi co sobre paspartú o cartulina de 40x50 

cm. con el título de la obra inscrito por detrás.
   -  Entrega en el formato JPG (entre 1 y 6 MB) en soporte 

CD o DVD con el título escrito en dicho soporte.

FOTOGRAFÍA

PINTURA

AUDIOVISUAL

Para inscribirse y recibir más información
sobre las bases, visite la página

www.mostrartenavarra.org

La entrega se realizará en la sede de la Cruz Roja en Pamplona 
(C/ Leire 6, 2ª planta, Departamento Empleo) o en las Asambleas 
Locales de Cruz Roja Navarra,

Teléfono 948 20 72 64

SE ESTABLECERÁN LOS SIGUIENTES PREMIOS
PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS:

- Primer premio: 800 euros.
- Segundo premio: 500 euros.
- Tercer premio: 300 euros.

*Los premios están sujetos a retención del 18% por IRPF.

CONDICIONES:
Sólo podrán presentarse obras 
originales que no hayan sido premiadas 
anteriormente. El veredicto y fecha de 
entrega de los premios se publicará en 
la web del proyecto con antelación.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZARÁ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Las obras ganadoras quedarán en propiedad y uso de Cruz Roja Española y la persona participante en 
su condición de autora del trabajo que presenta a la iniciativa, de cuya originalidad responde, y sobre el 
que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual derivados de su citada condición, declarando 
su ejercicio pacífi co de forma voluntaria y con carácter gratuito, autoriza a Cruz Roja Española para su 
uso en el marco del proyecto “Mostrartenavarra” y en cuantas acciones que para el mismo fi n Cruz Roja 
Española promueva  en el marco de su Objeto institucional.

La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de las bases que lo regulan. 
Cualquier incidencia surgida no refl ejada en las mismas será resuelta por la organización.

La devolución de los trabajos se realizará una vez que fi nalice la exposición itinerante que  la organización 
tiene prevista en el primer semestre de 2012, en la sede de Cruz Roja Navarra, en Pamplona. Las obras 
que debiendo ser retiradas por sus autores y autoras, previo aviso de la organización, no lo fueran en el 
plazo señalado, se entenderá que la persona renuncia a ella, pasando a ser propiedad de Cruz Roja.

www.mostrartenavarra.org

mostr navarra


