


7. Plazo y lugar de presentación
El dossier de solicitud deberá enviarse, junto con la documentación reseñada, a: 

Centro de Escultura de Candás, Museo Antón. 
Plaza del Cueto, s./n. – 33430 Candás, Asturias

Los gastos del envío correrán a cargo de las personas solicitantes (no se admitirán envíos a portes 
debidos).

El plazo de presentación es hasta el 30 de septiembre inclusive.

8. Jurado
El Jurado contará con personas expertas y acreditadas. 
El jurado estará integrado por: 

- La Presidenta del Patronato Municipal Centro de Escultura de Candás Museo Antón.
- Un/a profesor/a del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.
- Un/a crítico/a de arte o galerista.
- Una/o representante de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
- La Directora del Museo Antón.
- Un/a representante de la Fundación EDP.
- Becada//o de la última edición de la Beca “Antón”.
- Un/a representante de cada grupo municipal político.
- Un representante de la familia del escultor Antón.
- Secretario del Centro de Escultura de Candás, Museo Antón o persona en quien delegue.

El Jurado tras estudiar todas las candidaturas propondrá a la Presidenta del Patronato Municipal, la 
concesión de la Beca. El fallo del jurado será inapelable.

9. Condiciones:
El pago de la dotación económica se hará efectivo del siguiente modo: un treinta por ciento de la 
misma al ser adjudicada y el resto ajustado a las necesidades de la finalización del proyecto 
expositivo.

La persona beneficiaria de la beca, entregará una memoria de su realización, acompañada de los 
documentos acreditativos pertinentes. Documentación que se depositará en el Centro de Escultura 
de Candás, Museo Antón. 

En caso que el proyecto becado sea susceptible en cualquiera de sus fases, proyecto, ejecución o 
resultado final, de una exposición o de una publicación a través de cualquier medio, el Centro de 
Escultura de Candás Museo Antón, se reserva la coordinación de su realización, debiendo figurar 
en cualquier caso la oportuna acreditación de la ayuda y patrocinio del Museo Antón y de la 
Fundación EDP.

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón, por el mero hecho de otorgarle el premio 
adquiere, sin perjuicio de reconocer al autor o a la autora la propiedad intelectual del proyecto, los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública.

En el supuesto de incumplimiento por parte de la persona premiada de lo dispuesto en las 
presentes Bases, se determinará la obligación de reintegrar el importe anticipado.

10. Cláusula de aceptación
La participación en esta convocatoria supone la aceptación plena de las presentes bases, así como 
de su aplicación por parte de la entidad convocante y la decisión del jurado.
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