
 

 

 

Premio internacional FIKVA 

para artistas 2022 
 

Convocatoria abierta 
 

La Fundación FIKVA anuncia su primer concurso para pintores 

figurativos. Este concurso tiene como objetivo alentar y apoyar artistas 

financieramente y proveerles una oportunidad de exhibir sus mejores 

obras online. 

 

Participa en la primera edición del concurso internacional del premio 

FiKVA para tener una oportunidad de compartir más de €5000 en 

efectivo y premios. 

 
 

El premio internacional FiKVA para pintores es una competencia online mundial, abierta a 

todo artista mayor de 18 años. El premio FiKVA recibe postulaciones de todos los estilos: 

clásico realismo, hiperrealismo, surrealismo y realismo imaginario – mientras la obra pueda 

entenderse bajo un relato representacional y no abstracto. 



 

FECHAS IMPORTANTES 

Inscripciones abren: 11 de abril de 2022 

Inscripciones cierran: 11 de julio de 2022 11:59 pm (hora Bruselas) 

Notificación de selección mejores 20 obras: 14 de agosto de 2022 (por correo electrónico y 

redes sociales) 

Notificación de ganadores: 21 de agosto de 2022 (todos los finalistas serán notificados por 

correo electrónico y publicados en el sitio oficial de FiKVA y redes sociales) 

Exhibición online de finalistas abre: 25 de agosto de 2022. 

 

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE ARTISTA 

El premio FiKVA es abierto a todo artista 2D del mundo, desde los 18 años. 

 

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE OBRA 

- La obra debe ser original, haber sido hecha solamente por el artista y éste debe tener los 

derechos exclusivos de ella. 

- La obra podrá estar firmada y haber participado en concursos anteriores 

- La obra puede venderse, pero los derechos de autor de su imagen deben seguir siendo 

propiedad exclusiva del artista. 

- Las obras deben haber sido producidas entre 2020 y 2022. 

- Las obras no necesariamente deben estar disponibles para una exhibición en vivo para 

participar y ganar. 

- Las obras no necesariamente deben estar disponibles para venta. 

Técnicas: óleo, solubles en agua, pintura al óleo, pintura acrílica, acuarela, tinta, gouache, 

témpera y toda técnica tradicional en cualquier soporte; papel, lienzo, madera, cobre, tableros, 

etc. Las obras deben estar hechas a mano, no se aceptarán trabajos digitales o industriales. 

TEMÁTICA Y TAMAÑO 

No hay requerimientos para el tema o tamaño de tu obra- ¡buscamos la que consideras la 

mejor obra de tus últimos 2 años! 

 

TARIFAS  

 

Debes estar registrado y pagar la tarifa de registro para ingresar tu obra. 

- La participación del premio FiKVA con sólo una obra: €25 

- Puedes ingresar hasta 6 obras, las cuales pagarán un extra de €10 cada una a la tarifa 

de participación. 

 

 



PREMIOS 

 
Primer premio: 

€3000 en efectivo + participación en la exhibición grupal online de finalistas + publicación de 

entrevista con la fundación FiKVA + espacio permanente en el sitio web de FiKVA + 

Marketing digital y redes sociales 

 

Segundo premio: 

€1500 en efectivo + participación en la exhibición grupal online de finalistas + publicación de 

entrevista con la fundación FiKVA + espacio permanente en el sitio web de FiKVA + 

Marketing digital y redes sociales 

Tercer premio: 

€500 en efectivo + participación en la exhibición online de finalistas + publicación de entrevista 

con la fundación FiKVA + espacio permanente en el sitio web de FiKVA + Marketing digital y 

redes sociales 

Mención Honrosa (se premiarán 3 menciones honrosas): 

Participación en la exhibición online de finalistas + espacio permanente en el sitio web de 

FiKVA + Marketing digital y redes sociales. 

 

EL JURADO 

El jurado para la versión 2022, consiste en 5 artistas profesionales. 

Nadine Robbins – Pintora – EE. UU. 

Alessandro Tomassetti – Pintor – Canadá 

Christoph Eberle – Pintor – Suiza 

Francine Krieg – Pintora – Países Bajos 

Tanya Atanasova – Pintora – Bulgaria 

El jurado evaluará la originalidad, el tema y la técnica de cada obra. La selección de las obras 

ganadoras será definitiva y la decisión no podrá ser apelada por ningún motivo. Los jueces no 

podrán participar en el concurso en el año que se les confía como jurados, ni sus familiares ni 

los miembros de la organización FiKVA. 

 

COMO PARTICIPAR 

Las inscripciones al concurso FiKVA son exclusivamente a través de la página web: 

www.fikva.art 

El plazo de inscripciones vence el 11 de julio de 2022 11:59 pm (hora Bruselas) 

1. Completar ficha de inscripción con datos del artista y obra (por favor, no usar acentos ni 

signos gramaticales). En el caso que la información ingresada sea incorrecta/falsa, la 

Fundación tiene el derecho de invalidar y descalificar la inscripción del artista. 

2. Adjuntar obra del artista. 

La imagen de la obra debe ingresarse directamente a través de la página web/aplicación de 

FiKVA.  



Formato en JPG o PNG. El archivo de la obra debe tener como mínimo 1000 pixeles de ancho 

y no exceder los 4MB de tamaño. El archivo de la obra debe contener: Nombre artista_nombre 

obra_material_tamaño_año de producción (ej: Maria Simone_Summer Days_Oil on canvas_60 

x 80cm_2020).  

Si la obra está enmarcada, por favor no incluir el marco en la imagen. 

Al inscribirse en el premio FiKVA, acepta nuestros términos y condiciones y otorga a la 

Fundación FiKVA a usar sus imágenes para publicidad digital. FiKVA no reclamará ningún 

derecho intelectual sobre las obras presentadas en el concurso, ni ninguna compensación 

financiera en caso de que una obra se venda después de su promoción a través de FiKVA. 

3. Pagar la tarifa de inscripción para finalizar la inscripción 

Si tienes consultas adicionales o dudas, por favor contactar a award@fikva.art 
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