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                                                          EL PORQUÉ (Contexto)    X  

El programa A3RTE de Impact Hub Zaragoza en colaboración con Bodega ENATE 

busca acelerar la siguiente generación de profesionales del arte y comisarios  y 

despertar la chispa del arte en la sociedad aragonesa, promoviendo nuevas 

aproximaciones al arte que permitan posicionar Aragón como hub artístico por 

su empuje creativo y tecnológico. 

El objetivo de la Beca de Comisariado A3RTE2020 es generar una oportunidad de 

profesionalización a un joven curador, a través de la creación de una propuesta 

artística integral que se materialice en cuatro exposiciones que formen parte de 

una línea curatorial. 

La Beca de Comisariado  se centra en proyectos innovadores, que persigan 

nuevas aproximaciones al arte desde perspectivas creativas que generen 

experiencias diferentes a las habituales, ya sea en el ámbito de la reflexión, en el 

ámbito de la representación, en el ámbito de la interacción, cualquier otro 

ámbito o intersecciones y combinaciones de todos ellos. 

Tanto Impact Hub Zaragoza como Bodega ENATE participarán activamente y de 

manera colaborativa durante todo el tiempo de duración de la Beca, 

proporcionando un acompañamiento constante al proyecto y en los procesos de 

producción y difusión de las exposiciones.  

La propuesta seleccionada como receptora de la Beca de Comisariado 

A3RTE2020 contará con los recursos y el asesoramiento de los equipos de Impact 

Hub Zaragoza y Bodega ENATE para la puesta en marcha y la ejecución de las 

acciones propuestas, así como el apoyo para la búsqueda de recursos externos 

no económicos, en caso de ser necesarios. 

La Beca de Comisariado A3RTE2020 se complementa con la Beca de Producción 

Artística A3RTE2020 por lo que Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE alientan la 

presentación de propuestas que integren a comisarios y artistas y que hayan 

sido creadas colaborativamente. 
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                                     PARA QUIÉN (de los Participantes)    X  

Podrá participar cualquier profesional del arte contemporáneo, mayor de edad, 

aragonés o residente en Aragón, que a la fecha de cierre de la convocatoria no 

supere los 40 años, cuya propuesta artística aborde cualquier faceta de la 

creación plástica contemporánea y destaque por su innovación, su calidad y su 

construcción conceptual.  

La participación en la convocatoria podrá ser de forma individual o colectiva, en 

cuyo caso deberán nombrar un representante de los autores del proyecto de 

comisariado. En el caso de ser varias las personas participantes, todas ellas 

deberán cumplir el requisito de no superar los 40 años al cierre de la 

convocatoria.  

El autor o autores del proyecto expositivo no podrán formar parte de la 

exposición en calidad de artista(s). No podrá presentarse más de un proyecto por 

autor tanto de forma individual como colectiva. 

                                         CUÁNTO (Dotación de la Beca)    X  

La persona seleccionada para la Beca de Comisariado A3RTE2020 recibirá los 

siguientes beneficios: 

1. Una dotación económica de 4.000 € sujetos a la legislación impositiva 

vigente, para el desarrollo del proyecto presentado. 

2. Membresía Nómada en Impact Hub Zaragoza durante 8 meses. 

3. Participación en el Programa de Aceleración de A3RTE. 

4. Participación en 3 masterclass con profesionales del sector artístico de 

reconocimiento nacional. 

5. Participación en Conversatorios con agentes del ecosistema artístico 

aragonés. 

6. Acompañamiento para la ejecución del proyecto curatorial propuesto por 

parte de Impact Hub y Bodega ENATE. 

7. Visibilidad, comunicación y difusión en medios. 

La Beca A3RTE2020 se materializará como un contrato de servicios para la 

ejecución de un proyecto curatorial, que integre cuatro exposiciones, que serán 
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exhibidas en las instalaciones de Impact Hub Zaragoza, con la posibilidad de 

realizar una quinta exposición a nivel nacional que integre las cuatro realizadas. 

Este contrato finalizará con la  entrega de una memoria final de proyecto.  

El proyecto curatorial se compromete a desarrollar las funciones de construcción 

final de la propuesta expositiva, coordinación de la producción artística y el 

montaje de cada una de las cuatro exposiciones, así como aquellas actividades 

complementarias que se hayan definido en el proyecto. 

Complementariamente y en colaboración con los artistas seleccionados, 

proporcionará la documentación necesaria (textos, fotografías, etc.) para la 

comunicación efectiva de todo el proyecto, en el plazo previsto y en colaboración 

con Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE.  

                                                                    CUÁNDO (Plazos)    X  

La Beca de Comisariado A3RTE2020 tendrá una duración de ocho meses, de 

acuerdo a los siguientes plazos y fechas clave: 

1. La recepción de las propuestas finaliza el 3 de abril del 2020 a las 23.59 h. 

2. El comité de evaluación de las propuestas recibidas se reunirá el 6 de abril 

del 2020. 

3. La propuesta seleccionada será convocada a la reunión de inicio que tendrá 

lugar el día 14 de abril. 

4. El proyecto definitivo deberá ser entregado y validado el 28 de abril. 

5. Las exposiciones tendrán lugar entre los meses de junio a noviembre. 

Estos plazos están sujetos a modificación por parte de Impact Hub Zaragoza y 

Bodega ENATE para asegurar la excelencia en el cumplimiento de los objetivos 

de la Beca de Comisariado A3RTE2020. 

La fecha límite para la recepción de consultas sobre la presente convocatoria 

será el 1 de abril de 2020. 

                                            CÓMO (Propuesta a presentar)    X  

Cada persona participante en la Beca de Comisariado A3RTE2020 solo podrá 

participar con una propuesta, tanto individual como parte de un colectivo. 
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Para poder inscribirse en la Beca de Comisariado A3RTE2020 es necesario 

completar el formulario de la convocatoria en el siguiente link: bit.ly/A3RTE2020 

Será necesario adjuntar en el formulario de la convocatoria un único documento 

de propuesta que deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 

1. Documento principal: 

1.1. Título de la Propuesta. 

1.2. Justificación y descripción conceptual de la propuesta (máx. 350 

palabras). 

1.3. Propuesta adaptada al espacio expositivo - ver anexo I - (máx. 500 

palabras). 

1.4. Perfiles de artistas previstos. 

1.5. Propuesta de actividades complementarias (máx. 300 palabras). 

1.6. Estimación de necesidades técnicas y materiales. 

2. Anexos: 

2.1. CV de todas las personas involucradas en la propuesta, detallando la 

experiencia en comisariado, si la hubiera. 

2.2. Portafolio de artistas propuestos, si los hubiera. 

2.3. Todo aquel material que apoye y respalde visualmente la propuesta 

descrita en el documento principal. 

El documento referido anteriormente que se adjunte en el formulario de la 

convocatoria deberá estar en formato PDF, con un tamaño inferior a 10Mb. 

Las consultas acerca de las presentes Bases se realizarán por correo electrónico a 

la dirección zaragoza.a3rte@impacthub.net y serán respondidas a través del 

mismo medio. 

                                                 QUÉ (Criterios de Selección)    X  

El objetivo de la Beca de Comisariado A3RTE2020 es la creación de nuevas 

aproximaciones al arte a través de una propuesta artística integral que se 

materialice en cuatro exposiciones integradas en un concepto general. 

El comité de Selección evaluará las propuestas recibidas según los siguientes 

criterios: 
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1. FONDO: 

1.1. Originalidad de la propuesta. 

1.2. Conceptualización de la propuesta. 

1.3. Complementariedad de las actividades propuestas. 

1.4. Construcción colaborativa.  

2. FORMA 

2.1. Factibilidad de la propuesta. 

2.2. Calidad de la presentación. 

2.3. Respaldos visuales. 

3. CVs y experiencia presentada. 

El Comité Evaluador estará compuesto por representantes del mundo del arte, 

de Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE y será determinado en convocatoria 

restringida. El Jurado elegirá de entre las propuestas presentadas la ganadora de 

la Beca de Comisariado A3RTE2020 y su fallo será inapelable. 

Quedarán excluidas aquellas propuestas que incurran en alguno(s) de los 

siguientes criterios:  

1. Aquellas propuestas cuyos derechos estén comprometidos de cualquier 

forma.  

2. Aquellas propuestas que hayan sido presentadas a otra convocatoria, haya 

sido esta fallada o no. 

3. Aquellas propuestas que estén financiadas por otra institución, salvo 

aquellos casos en los que se sustente claramente la complementariedad 

del uso de los fondos. 

                                                                     Formalización          x 

La persona representante de la propuesta seleccionada por el comité de 

evaluación como ganadora de la Beca de Comisariado A3RTE2020 firmará un 

contrato de servicios con Impact Hub Zaragoza para desarrollar la propuesta 

artística final. En este contrato se especificarán los trabajos que ha de realizar 

cada una de las partes y los plazos establecidos para cada tarea.  

El contrato tendrá el siguiente calendario de abonos de la Beca: 
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1. El 20% de la beca será abonada en el momento de la validación de la 

propuesta final. 

2. El 30% de la beca será abonada tras la inauguración de la 1ª exposición. 

3. El 30% de la beca será abonada tras la inauguración de la 3ª exposición. 

4. El 20% de la beca será abonada a la recepción de la memoria final. 

                                                            Responsabilidades          x 

Los participantes responderán personalmente de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza e índole causados a Impact Hub Zaragoza y/o Bodega 

ENATE y/o a sus sociedades vinculadas y/o a otros participantes o a cualquier 

tercero por el incumplimiento de las presentes Bases.  

Impact Hub Zaragoza y/o Bodega ENATE, así como sus proveedores, 

subcontratistas, colaboradores, agentes o distribuidores, quedan exonerados de 

cualquier responsabilidad por los daños de cualquier tipo que puedan sufrir los 

participantes por cualquier acción u omisión no imputable a Impact Hub 

Zaragoza y/o Bodega ENATE, durante la duración de la Beca. 

Impact Hub y/o Bodega ENATE no serán responsables en ningún caso de los 

fallos, errores y retraso en la recepción de los premios fundados en errores de los 

ganadores, de manera enunciativa pero no limitativa, como facilitar dirección de 

correo electrónico incorrecto, etc. 

En ningún caso Impact Hub Zaragoza y/o Bodega ENATE serán responsables, de 

manera enunciativa pero no limitativa, de las fallos de conexión a Internet tanto 

en el acceso de los participantes a las distintas páginas como en el envío en su 

caso de respuestas de participación, comunicación, así como en cualquier otra 

comunicación a través de Internet; de la falta temporal de disponibilidad o de 

continuidad del funcionamiento de las páginas web mediante las cuales se 

participa en la Beca; del uso ilícito, mal uso y de la defraudación de la utilidad 

que los concursantes hubieren podido atribuir a la Beca. 

Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE se reservan el derecho a efectuar 

cambios que redunden en el buen funcionamiento de la Beca cuando concurra 

causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la 

forma en que recogen las presentes Bases. 
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Tanto Impact Hub Zaragoza como Bodega ENATE quedan exentas en todo 

momento de cualquier responsabilidad derivada de la relación del comisario con 

los artistas o terceros implicados en el proyecto.  

                                                       Propiedad Intelectual          x 

Las personas participantes en la presente convocatoria, al momento de 

completar su inscripción, declaran haber leído y comprendido las presentes 

bases declarando expresamente ser los autores originales de sus propuestas e 

iniciativas así como de los soportes a través de los cuales éstas se manifiestan.  

La responsabilidad de inscribir, registrar o gestionar los derechos de propiedad 

intelectual o industrial de las eventuales obras, software, diseños, marcas 

comerciales, patentes de invención o de cualquier tipo que sean reconocidas por 

la legislación, recae de forma exclusiva en las personas participantes.   

Las personas participantes en la presente convocatoria declaran que se obligan a 

mantener indemnes a Impact Hub Zaragoza, Bodega ENATE y cualquiera de los 

agentes que participen de su organización y difusión de cualquier 

responsabilidad que pueda surgir derivada de la infracción de derechos de 

terceros que tengan o aleguen tener derechos de cualquier naturaleza sobre las 

propuestas e iniciativas presentadas a la presente convocatoria por las personas 

participantes.  

Las personas participantes son las únicas responsables del material enviado a 

Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE y de la autenticidad de la información 

entregada al momento de inscribirse y, en tal sentido, liberan de toda 

responsabilidad a Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE por cualquier tipo de 

daño derivado del material por ellos enviado.   

Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE se reservan el derecho de verificar en 

cualquier momento la información proporcionada por las personas participantes, 

en caso dicha información no sea verídica, Impact Hub Zaragoza y Bodega 

ENATE se reservan el derecho eliminar del proceso de selección dicha 

inscripción. Esta eliminación inhabilitará a la persona participante para 

presentarse a futuras convocatorias. 
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                                                              Confidencialidad           X   

El programa A3RTE de Impact Hub Zaragoza garantiza la confidencialidad de la 

documentación aportada en la convocatoria. Se garantiza el cumplimiento de lo 

dispuesto en a la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre reguladora de la protección de 

datos de carácter personal para los datos que se aporten y se hallen en el ámbito 

de aplicación de dicha Ley, según se describe en el Anexo II. 

                                     Difusión y derechos de imagen           x 

Impact Hub Zaragoza y Bodega ENATE podrán difundir los proyectos 

seleccionados y la información de los mismos que consideren por los medios 

audiovisuales físicos y digitales que consideren relevantes, únicamente con fines 

culturales y sin ánimo de lucro, haciendo siempre mención adecuada de la 

autoría. 

La persona seleccionada autorizará expresamente a Impact Hub Zaragoza y 

Bodega ENATE a utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen personal y 

de su propuesta, así como el racional de la misma en cualquier actividad pública 

o de difusión relacionada con las convocatorias; sin que por ello resulte 

obligación alguna de compensación, pago o remuneración de ninguna especie 

para los postulantes. El uso anteriormente indicado siempre se hará velando y 

cumpliendo con las cláusulas anteriores referentes a la propiedad intelectual y la 

confidencialidad.  

                                                              Aceptación Bases          X 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra de las 

presentes bases. 

La persona seleccionada firmará un contrato de comisariado con Impact Hub 

Zaragoza que se formalizará junto con el documento de aceptación de la Beca. 

Tal documento tendrá por objeto regular los derechos y obligaciones de las 

partes, así como establecer la regulación de los incumplimientos. 
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                                          Anexo I (Espacio Expositivo)          X   

 

Vista desde acceso 
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              Anexo II (Tratamiento de Datos Personales)          X 

El responsable del tratamiento de los datos recogidos es Hub ZGZ S.L. con 

domicilio social en Calle Jose Pellicer Ossau 9, Zaragoza. 

Al registrarse en la Beca de Comisariado A3RTE2020, recogeremos la siguiente 

información:  

★ Datos identificativos y de contacto (nombre, DNI, teléfono, email, 

domicilio, etc.). Esta información debe ser facilitada con carácter 

obligatorio en el formulario de registro para la adecuada gestión de su 

participación. 

★ Datos curriculum. Los participantes deben incluir durante el proceso de 

inscripción su Curriculum Vitae que será utilizado por los organizadores 

para tener una visión más completa del participante. 

★ Otros datos derivados de su participación en la beca, como información 

sobre las obras, e imágenes y videos de los participantes.  

La legitimación para el tratamiento de los datos recogidos se basa en la 

aceptación del participante de las bases de la Beca, y los datos son tratados en el 

contexto de la Beca para dar una adecuada promoción y difusión a finalistas y 

ganadores, así como a los proyectos seleccionados, siendo por tanto necesario el 

mantenimiento de sus datos personales.  

Los datos de los participantes inscritos serán compartidos con las entidades que 

participan en la organización de la beca (salas de exposiciones, museos, etc.) y el 

jurado encargado de valorar las obras y otorgar el premio. Los datos de los 

participantes podrán aparecer publicados en la Web, en las redes sociales de 

Impact Hub Zaragoza y/o Bodega ENATE y en distintos medios a través de los 

que se dará publicidad a la beca.  

Los datos de los participantes, finalistas y ganadores se almacenarán por Impact 

Hub Zaragoza con carácter permanente a efectos de documentar el desarrollo y 

evolución de la beca con fines históricos.  

Los interesados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 

pueden ejercitar los siguientes derechos:  
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★ Solicitar acceso a sus datos y obtener copia de los mismos.  

★ Pedir la rectificación o supresión de dichos datos, en algunos casos.  

★ Oponerse a la elaboración de perfiles personalizados.  

★ Solicitar limitar el tratamiento de sus datos.  

★ Pedir la portabilidad de aquellos datos que facilite.  

Para hacer ejercer estos derechos, los interesados podrán utilizar los siguientes 

medios de contacto, indicando la referencia “LOPD” y debiendo, en cualquier 

caso, aportar, a tales efectos, copia de su D.N.I.:  

★ Correo postal: Impact Hub Zaragoza con domicilio social en la Calle Jose 

Pellicer Ossau 9, 50.003, Zaragoza.  

★ E-mail: zaragoza.a3rte@impacthub.net indicando la referencia “LOPD”. 

En todo caso, cada participante tiene derecho a presentar una reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Igualmente, Impact Hub Zaragoza, de conformidad con los términos y 

condiciones prevista en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de 

derechos digitales (LOPD) 3/2018, de 5 de diciembre, y en su normativa de 

desarrollo, como responsable del fichero y de su tratamiento, ha elaborado su 

propia normativa de seguridad y velará por el mantenimiento del deber de 

secreto y el tratamiento confidencial de sus datos de carácter personal. 
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