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“LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA HISTORIA DEL PERÚ”

CONCURSO DE PINTURA AL ÓLEO
PREMIO BICENTENARIO 

PREMIOS
Southern Perú premiará las obras ganadoras de la 
siguiente manera:

Primer Premio  S/ 17,000.00 
(diecisiete mil con 00/100 nuevos soles)

Segundo Premio  S/   8,000.00 
(ocho mil con 00/100 nuevos soles)
Tercer Premio  S/   4,000.00 
(cuatro mil con 00/100 nuevos soles)

Podrán participar artistas nacionales y 
extranjeros. Ambos deberán ser residentes en 
el país.
Todos los participantes deberán ser mayores 
de 18 años.
Cada artista podrá presentar y participar 
solamente con una obra.
El participante deberá consignar en el reverso 
de la obra: seudónimo, título de la obra, 
dimensiones y fecha de ejecución.
El participante, junto con la obra, deberá 
entregar en sobre manila cerrado, lo siguiente: 

1.

2.

3.

4.

5.

Una fotografía tamaño A-4 de la obra. 
Ficha técnica.
Un sobre cerrado conteniendo sus datos 
personales completos: nombres y apellidos, 
copia del documento nacional de identidad 
(DNI), copia del carnet de extranjería o 
pasaporte, dirección domiciliaria, celular y 
teléfono fijo de ser el caso. 
Las siguientes autorizaciones debidamente 
firmadas: Autorización de uso de datos 
personales – Mayor de edad, Autorización 
para uso de imagen – Mayor de edad y 
Autorización de  derechos de autor – Mayor 
de    edad.     (Las    autorizaciones      deben 

-
-
-

-

descargarlas de la página web del Centro de 
las Artes de la Universidad Católica San 
Pablo https://ucsp.edu.pe/centrodelasartes/).

El participante deberá hacer llegar a las 
oficinas del Centro de las Artes de la 
Universidad Católica San Pablo en la Calle 
Palacio Viejo 414, Arequipa; la obra y sobre 
manila cerrado, simultáneamente. Caso 
contrario no serán recibidos. (*) 
El participante deberá conocer que el 
mencionado concurso es benéfico, es por ello 
que deberán donar el 10% de las obras 
vendidas tanto en la Sala de Exposiciones 
Laura Flores y Valdez del Centro de las Artes 
de la Universidad Católica San Pablo, como en 
la Galería de Arte de la Sociedad de 
Beneficencia de Arequipa.
Quedan excluidas de participar del concurso 
las personas vinculadas al jurado hasta el 
tercer grado de consanguinidad.

6.

7.

8.

DE LA OBRA
La técnica a emplear en la obra deberá ser: 
óleo sobre lienzo.
La obra presentada deberá ser original e 
inédita, donde se pueda apreciar el concepto 
del tema propuesto y no haber participado en 
algún concurso o exposición anterior.
La obra deberá tener las siguientes 
dimensiones como requisito indispensable:

1.

2.

3.

DE LOS PARTICIPANTES

Mínima: 60 cm x 40 cm 
Máxima: 100 cm x 70 cm 
Estas dimensiones no incluyen marco.

-
-
-
La obra deberá presentarse enmarcada, en 
marco liso sin diseños ni repujados, de color 
negro o marrón oscuro y tendrá como máximo 
5 cm de ancho. No deberá tener passepartout.

4.



La obra deberá estar preparada para su 
exhibición, con armellas y alambre.
La obra que no presente las condiciones 
señaladas no será recibida.

5.

6.

DEL CONCURSO
Las obras concursantes serán recibidas a partir 
del lunes 12 de julio hasta el viernes 30 de julio 
de 2021 de 9:00 a 13:00 h. La recepción de las 
obras se cierra a las 13:00 h (hora exacta):

1.

En Arequipa: Centro de las Artes de la 
Universidad Católica San Pablo en la Calle 
Palacio Viejo 414, Arequipa. Los gastos de 
transporte de la obra son responsabilidad 
del artista, así como el riesgo de transporte, 
manejo y manipulación de la obra durante 
su traslado.
En Lima: Oficinas de Southern Perú en Av. 
Caminos del Inca No. 171. Urb. Chacarilla 
del Estanque, Santiago de Surco, Lima 33,
dirigido a Señores Southern Perú – Premio 
Bicentenario “La identidad nacional en la 
historia del Perú”. Los gastos del traslado de 
las obras de Lima a Arequipa serán 
asumidos por Southern Perú.  Las obras 
deberán estar debidamente embaladas 
para su correcto traslado. Los organizadores 
no se responsabilizan de cualquier daño 
ocasionado por la manipulación de las 
piezas. 
Las obras que no lleguen en el plazo 
establecido quedarán excluidas del 
concurso. 

-

-

-

La decisión del jurado será inapelable:2.
El jurado seleccionará las obras a ser 
exhibidas en las galerías del Centro de las 
Artes de la Universidad Católica San Pablo y, 
posteriormente, en la Sociedad de 
Beneficencia de Arequipa.
El fallo del jurado de las tres obras 
ganadoras y de las obras seleccionadas para 
ser exhibidas en la exposición venta será 
publicado en la página web del Centro de 
las Artes de la Universidad Católica San 
Pablo el lunes     09    de    agosto de 2021 
(https://ucsp.edu.pe/centrodelasartes/). 
  

-

-

Las obras que no hayan sido  seleccionadas 
para ser exhibidas podrán ser retiradas de las 
oficinas del Centro de las Artes de la 
Universidad Católica San Pablo, del miércoles 
11 al viernes 13 de agosto de 2021, de 10:00 a 
13:00 h. La devolución de las obras se cierra a 
las 13:00 h, hora exacta. (*) Las obras que no 
sean recogidas en la fecha establecida, 
pasarán a disposición de los organizadores, 
pudiendo disponer de las mismas sin derecho 
a reclamo posterior.
Las obras ganadoras del Primer, Segundo y 
Tercer Premio pasarán a ser propiedad de la 
Sociedad de Beneficencia de Arequipa de 
manera inmediata y perpetua, las mismas que 
podrán ser vendidas por la Sociedad de 
Beneficencia de Arequipa paras fines 
benéficos.
Los autores ceden a la Southern Perú y la 
Universidad Católica San Pablo los derechos 
de reproducción, divulgación y distribución de 
sus obras, por cualquier medio digital o físico y 
sin retribución alguna a los autores. Cada vez 
que alguna obra sea reproducida, los 
organizadores deberán indicar el nombre el 
autor.
La ceremonia de entrega de premios del 
Concurso de Pintura al Óleo, premio 
Bicentenario del Perú 2021 y la inauguración 
de la exposición venta “La identidad nacional 
en la historia del Perú”, se llevará a cabo el 
miércoles 18 de agosto de 2021 a las 19:00 h.  
en la Sala de Exposiciones Laura Flores y 
Valdez del Centro de las Artes de la 
Universidad Católica San Pablo, dirección Calle 
Palacio Viejo 414, Arequipa, Perú. (*)
La exposición venta se realizará en la 
siguientes fechas y espacios:

3.

4.

5.

6.

7.

Del 18 de agosto al 17 de septiembre en la 
Sala de Exposiciones Laura Flores y Valdez 
del Centro de las Artes de la Universidad 
Católica San Pablo, dirección Calle Palacio 
Viejo 414, Arequipa, Perú. (*)
Del 21 de septiembre al 22 de octubre en la 
Galería de Arte de la Sociedad de la 
Beneficencia de Arequipa, dirección 
Alameda San Lázaro 120, Arequipa. (*)

 

-

-



(*) En el caso de continuar con la emergencia 
sanitaria los organizadores emitirán un 
comunicado con las medidas de recepción, 
exposición y devolución de las obras.

Los organizadores se reservan el derecho a 
modificar las fechas de la exposición y lo 
comunicarán a través de sus redes sociales.

La transacción de la venta de las obras será 
directa entre el artista y el comprador. La sala 
de exposiciones no realizará ninguna venta.
Los artistas cuyas obras hayan sido vendidas, 
deberán donar el 10 % del valor de la venta a 
la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, por 
lo cual recibirán el documento contable 
correspondiente. 
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa 
entregará a los autores y organizadores un 
documento de recepción de las tres obras 
ganadoras y copia de los documentos 
entregados a los artistas por la donación del 
10% del valor de su venta.
Las obras vendidas deberán permanecer en 
exhibición hasta el desmontaje final.
Las obras que no fueron vendidas por los 
artistas, al cierre de la exposición venta, 
deberán ser recogidas por los artistas del 
lunes 22 al viernes 26 de noviembre de 2021 
de 9:00 a 12:00 h, hora exacta de la Galería de 
Arte de la Sociedad de la Beneficencia de 
Arequipa, dirección Alameda San Lázaro 120, 
Arequipa. Las obras que no sean recogidas en 
la fecha establecida, pasarán a disposición de 
los organizadores, pudiendo disponer de las 
mismas sin derecho a reclamo posterior.
La devolución de las obras que fueron 
recepcionadas en la ciudad de Lima en las 
oficinas de Southern Perú, deberán ser 
recogidas del Centro de las Artes de la 
Universidad Católica San Pablo, dirección Calle 
Palacio Viejo 414, Arequipa, por los artistas o 
sus representantes.
Al presentar sus obras, los participantes 
declaran tener conocimiento pleno y 
aceptación de estas bases.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


