
 

 

 

Premio Internacional FiKVA 

para pintores 2023 

 
  

LLAMADA ABIERTA 
 

 

La Fundación FiKVA anuncia su segundo concurso internacional para 

pintores representativos y figurativos. Este concurso tiene como objetivo 

alentar y apoyar financieramente a los artistas y brindarles la oportunidad 

de exhibir su mejor trabajo en línea. 

 

 

¡Participa con tus mejores pinturas que hayas completado en los últimos 2 

años y podrías ganar hasta 5000 euros en efectivo además de otros 

premios! 

 

      

El Premio Internacional FiKVA para pintores es una competición de ámbito global en 
línea, abierta a todos los artistas mayores de 18 años. El Premio FiKVA da la bienvenida a 
obras de todos los géneros: realismo moderno, clásico e imaginativo, hiperrealismo, 
fotorrealismo y surrealismo, siempre que la obra de arte se lea como figurativa y no 
estilizada o abstracta. 



 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Apertura de Inscripciones: 20 de febrero de 2023. 

Cierre de Envíos: 18 de mayo de 2023, 12:00 del mediodía (hora de Bruselas) 

Notificación de selección Top 35: 25 de junio de 2023 (por correo electrónico y en las redes 

sociales). 

Notificación de todos los ganadores: 2 de julio de 2023 (se les notificará a todos los finalistas y 

ganadores por correo electrónico, publicándose tanto en el sitio web de FiKVA como en los 

canales de redes sociales). 

Inauguración de la exposición online de los finalistas: 11 de julio de 2023. 

 

ELEGIBILIDAD DEL ARTISTA 

El Premio FiKVA está abierto a todos los artistas 2D de todo el mundo, mayores de 18 años. 

 

ELEGIBILIDAD DE LA OBRA DE ARTE 

- La obra debe ser un original del artista. Debe haber sido producida únicamente por el artista y 

los derechos de autor deben ser propiedad exclusiva del artista. 

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

- La obra puede venderse, quedando los derechos de autor de su imagen como propiedad 

exclusiva del artista. 

- Las obras deben ser producidas entre 2021 y 2023. 

- Las obras deben estar disponibles para una exposición en línea. 

- No es necesario que las obras estén disponibles para la venta. 

Medios aceptados: óleo, pintura al óleo soluble en agua, pinturas acrílicas, acuarela, tinta, 
gouache, témpera y todos los medios tradicionales sobre cualquier soporte, como: lienzo, 
cartón, papel, madera, panel, pared, aluminio, vidrio, etc. El trabajo debe estar hecho a mano; 
rechazándose todo trabajo digital o mecánico / industrial. 
 

 

TEMA Y TAMAÑO 
 
No hay requisitos para el tema o el tamaño de su trabajo. Estamos buscando lo que consideres 

tu mejor trabajo de los últimos dos años. 

 

 

TARIFAS 

Debe registrarse y abonar una tasa de registro para enviar su trabajo. 

- Participación en el Premio FiKVA con una sola obra: €32 

- Puedes inscribir hasta 4 obras. Cada obra adicional sumará €16 a tu cuota de participación. 

 

 

 



 

PREMIOS 

Primer premio: 
Premio en metálico de 3000 euros + la participación en la exposición colectiva online de los 
finalistas + una entrevista exclusiva con John Dalton para su podcast “John Dalton – gently 
does it…” + una entrevista publicada con la Fundación FiKVA + un lugar permanente en el sitio 
web de FiKVA + Marketing digital y en redes sociales. 
 

Segundo premio: 
Premio en metálico de 1500 euros + la participación en la exposición colectiva online de los 
finalistas + una entrevista publicada con la Fundación FiKVA + un lugar permanente en el sitio 
web de FiKVA + Marketing digital y en redes sociales. 
 

Tercer premio: 
Premio en metálico de 500 euros + la participación en la exposición colectiva online de los 
finalistas + una entrevista publicada con la Fundación FiKVA + un lugar permanente en el sitio 
web de FiKVA + Marketing digital y en redes sociales. 
 

Mención de Honor (se otorgarán 3): 

Participación en la exposición colectiva en línea de los finalistas + un lugar permanente en el 
sitio web de FiKVA + Marketing digital y en redes sociales. 
 

 

EL JURADO 

 
El Jurado de 2023 está formado por ocho artistas profesionales. 

- Nadine Robbins – Pintora – EE.UU. 

- Alessandro Tomassetti – Pintor – Canadá 

- Christoph Eberle – Pintor – Suiza 

- Francine Krieg – Pintora – Países Bajos 

- Tanya Atanasova – Pintora – Bulgaria 

- John Dalton – Artista / Podcaster / Escritor – Irlanda 

- Wilma Geerts – Pintora/Galerista – Países Bajos 

- Richard Harper – Artista – EE.UU. 

 

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 se podrá apelar por ningún motivo. Los miembros del 

Jurado 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 se realizarán exclusivamente a través de la página web: 

www.fikva.art 

El plazo de inscripciones vence el 18 de mayo de 2023 a las 12:00 del mediodía (hora de 

Bruselas) 

1. Completa la ficha de inscripción con datos del artista y obra (por favor, no uses acentos ni 

signos gramaticales). En el caso de que la información introducida sea incorrecta o falsa, la 

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



2. Adjunta la obra del artista. 

La imagen de la obra se debe proporcionar directamente a través de la página web o del 

formulario de inscripción de FiKVA.  

Debe presentarse en formato en JPG o PNG. El archivo de la obra debe tener como mínimo 

1000 pixeles de ancho sin exceder los 4MB de tamaño. El archivo de la obra debe contener: 

Nombre artista_nombre obra_material_tamaño_año de producción (por ejemplo: Maria 

Simone_Summer Days_Oil on canvas_60 x 80cm_2021).  

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

Al inscribirte en el premio FiKVA, acepta nuestros términos y condiciones y autoriza a la 

Fundación FiKVA a usar tus imágenes para publicidad digital. FiKVA no te 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. Paga la tasa de inscripción para completar tu inscripción. 

Si tienes alguna duda o consulta adicional, por favor, escríbenos a award@fikva.art 


