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BOOMERANG I

BECA DE PRODUCCTÓN ARTÍSTICA

ANTIGUOS/AS ESTUDIANTES DE IA FACUI.TAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA

BASES 2016

L¡ tacultad de Bellas Artes de A:tea y e: Departamento de Arte de ta UMll presentan, junto al

Vice¡rectorado de Cultura y Extensió¡ U.|iversitaria, la lConvocatoria de la Be.¿ BOOMERANG, cuyo
objeto es retomar el contacto con sus estudiantes egrerados/as, apoyar su carrera araís:¡ca

p¡olesiona, y re¡virdicar su produ.c¡ó. aclual,

ffinanció¡ del grgyecto *hono¡ar¡os $¡nstalac¡ones de la facultad de bellas a.tes de altea Sseguro
básico accidenles foa¡entación docente *asesoram¡ento técnico fexposic¡ón ¡rd¡vidualsala
universitas

1. Particioantes
Pueden presentarse a la convocatoria antiguos y antiguas estud¡antes, de forma ¡ndividual o colectiva,

con cualquier nacionalidad, sin lÍmite de edad, que estén en posesión de alguno de los s¡gu¡entes tftulos

UMH: Máster en Proyecto e Investigación en Arte, Máster en Territor¡o y Paisaje, Programa de

Doctorado Territorios Artísticos Contemporáneos (DEA o Doctorado), Grado o Licenciatura en Bellas

Artes; que en el momento de la sol¡c¡tud hayan cumplido, como mínimo,5 años desde la obtenc¡ón de

dicho título, y que actualmente se encuentren en activo de manera profesional en el circuito artfstico.

En caso de presentarse como colect¡vo, deberán des¡gnar a un/a representante del mismo.

2. Proyectos
Las y los part¡c¡pantes presentarán un proyecto ¡nédito de producción a.tística que será produc¡do

el inicio de la ayuda económica en el plazo de 4 meses ap.oximadamente. La selecc¡ón de los

se real¡zará mediante la comparación de las propuestas presentadas en func¡ón de los

siguientes cr¡ter¡os de valoración por porcentaies:

El interés y cal¡dad del proyecto (30 %)

La v¡abil¡dad del proyecto según el dossier y la documentación complementaria presentada,

calendario de ejecución, equjpo humano y cuantía económica (25 %)

La adaptación de la propuesta al espacio expositivo de la Sala de Rectorado de la UMH (20 %)

La travectoria profesional del autor/a/es/as del proyecto (25 %)
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La com¡s¡ón encargada de la selecc¡ón establecerá los cr¡ter¡os para la adjud¡cación de puntos en cada

apanado anterior. En caso de que los proyectos no se adapten a estas necesidades, y/o que no lleguen a

unos mín¡mos de cal¡dad, la comis¡ón encargada de la selecc¡ón podrá dejar la convocator¡a des¡erta.

3. Prestaciones

La cuantía máxima destinada a cada uno de los proyectos es de 1500 €- divjdida del s¡guiente modo:
. 1100 €, dotación máxima para la producción de proyecto, que deberá incluiri

Gastos derivados de la producc¡ón de la obra.

Gastos derivados del montaje expos¡t¡vo que no puedan ser asumldos por las ¡nfraestructuras
de la sala de Rectorado de la UMH (Elche).

. 400 €, en concepto de honorarios de producción de obra y derechos de autor.

En Ias prestac¡ones se incluyen los equ¡pos técnicos e ¡nfraestructuras, elasesoramiento y los recursos

humanos de la Facultad de Bellas Artes de Altea (hl!p!1/-ww-w-.y.9lrtuu9.egrnlue!9¡?y=!!!E! ),

asícomo la cobertura de un seguro de acc¡dentes bás¡co durante el periodo de disfrute de la beca.

Además, cabe la posible adquisición por parte la UMH de una obra de la persona benefic¡ar¡a de la beca

{de mutuo acuerdo con ésta) por un valor máx¡mo de 1.000 € brutos.

4. Documentación a aportar
Documentación dig¡tal en un único pdf que contendrá los s¡guientes apart¿dos:

1. Formular¡o de 50l¡citud cumpl¡mentado (¡ncluido al fjnal de las bases).

2. Fotocopia del DNlo pasaporte

3. Copia del resguardo deltítulo UMH
4. Currículum con una extens¡ón máx. de 4.000 caracteres.

5. Ereve doss¡er con imágenes de trabajos anteriores y sus f¡chas técn¡cas, con una extens¡ón
máxima de 15 pág¡nas.

6. Proyecto a real¡¿ar, con una extens¡ón máxima de 15 páginas, que ¡ncluya:
. Título y desarrollo del proyecto (s¡nopsis, objet¡vos y memor¡a conceptual), con una

extens¡ón no superior a 5.000 caracteres.
lmágenes de bocetos, croqu¡s, modelos y/o maquetas de las piezas.

D¡seño de montaje sobre el plano fac¡l¡tado en la sol¡citud, asícomo cuantas
v¡sualizaciones (fotomontajes, recreaciones 30, etc.) se consideren necesarias.

Necesidades técn¡cas.
calendario de ejecuc¡ón (4 meses en total, a contar desde septiembre)
Presupuesto est¡mat¡vo y desglosado por conceptos.
En caso de provectos audiovisuales, se recomjenda inclu¡r enlaces web a los vídeos
aloiados en V¡meo o Youtube.

a

*Las solicitudes oue no incluvan la documentación detallada en este aoartado. n¡ se aiusten a las

descr¡tas, serán desest¡madas.

5. Plazo de gresentacién y envío de proyectos
Las interesadas e interesados en partic¡par en esta convocator¡a deberán enviar la documentación
requerida por correo electrónico a la siguiente direcc¡ón:

cultura@goumh,umh.es

'La cantidad menc¡onada se considera con impuestos ¡nclu¡dos, a la que 5e aplicará la correspondiente retenc¡ón
del 2% de IRPF. Su ¡ngreso 5e real¡zará conforme al procedimiento adm¡nistrativo de la UMH: a)facturación de los
1.100 € desde la resoluc¡ón y flrma de contrato; y b) 400 € tras la ¡naugurac¡ón de la exposición ¡nd¡v¡dual en la Sala

Universitas (UMH).
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En el asunto del email se deberá especificar la leyenda Beca Boomerang I y el nombre del autor/a/es/as.

El olazo oara la oresentación de la documentación f¡nal¡za el 16 de septiembre de 2016.
Una vez recib¡da la documentac¡ón, la Universidad contestará para especificar que se ha recibido. Dicha
contestación podrá ser ut¡lizada a modo de resguardo de envío.

6. com¡sión de selecc¡ón de proyectos
El Comité de Selección estará compuesto por aBentes y profes¡onales de reconocido prestigio nacional e

internacional dentro del mundo del arte, no pudiendo tener n¡nguno de ellos relación contractual con la

Univers¡dad Miguel Hernández. La decis¡ón de d¡cho com¡té será ¡napelable.

7. Ejecución

El proyecto será coordinado y supervisado por el profesor o profesora tutor designado/a por la Facultad
de Bellas Artes de Altea, quien se encargará de d¡rigir y evaluar el desarrollo del mismo. 5i se estimase
que el trabajo no se lleva a cabo en los térm¡nos y plazos previstos en la convocator¡a (4 meses
aproxim¿damente), la ayuda podria ser retirada automáticamente.

8. Difusión de los proyectos

La Universidad M¡guel Hernández se compromete a promover la difusión de los procesos de trabajo y la
obra f¡nal de mutuo acuerdo con la autora o autor del modo que considere más oportuno para Ia

promocjón del m¡smo. Por ello las y los artistas cederán el derecho de reproducc¡ón y de comunicación
públjca a la UM H. Las y los artistas se comprometerán asimismo a facilltar toda la ¡nformación y
documentación necesaria para la correcta comunicación de los proyectos. Además, la persona o
colectivo del proyecto se¡eccionado se compromete a autori¿ar la reproducción y d¡str¡bución del
mater¡al generado por el proyecto en todas las act¡v¡dades que se creen para la d¡vulgación de
"Boomerang_l Beca de Producc¡ón Artíst¡ca UMH", y se incorporará al arch¡vo de la UMH toda la

documentac¡ón generada. El proyecto y las obras seleccionadas serán prop¡edad de las o los autores y la
cesión d€ estos derechos no impl¡cará en n¡ngún momento la ¡ncompatibil¡dad para que las o los

autores los utilicen simultáneamente a la ejecución del proyecto. La ces¡ón de los derechos será a nivel
nacional e ¡nternac¡onal.

9. obligaciones de la5 personas beneficiar¡as
La persona o colectivo seleccionado en esta convocatoria se compromete al

. Cumplir las normas que desde la Facultad de Bellas Artes de Altea se les indique para el uso de

espacios e ¡nfraestructuras cedidas en el proceso de producción, y en especial aquéllas

expl¡citadas en la normat¡va de ¡nfraestructuras del centro vigente.
. Ajustarse a las directr¡ces e ind¡caciones de la tutora o tutor asignado, asícomo las real¡zadas

por los/ las técn¡cos especial¡stas responsables en cada caso de los respectivos talleres.
. Desarro¡lar el proyecto en el plazo y cond¡ciones previstas. De no ser así, se deberá renunciar a

la ayuda y devolver la cant¡dad rec¡bida si la hubiera.
. Notificar por escr¡to cualqu¡er mod¡f¡cación en el proyecto presentado.
. No presentar n¡ parc¡al n¡ totalmente la obra en público hasta su exh¡b¡ción, acorde con las

indicaciones marcadas por la UMH.
. Incluir en toda la publ¡c¡dad que se realice del proyecto el lema "Boomerang_l Beca de

Producclón Artística" y los logotipos de Cultura UMH y de la Universidad M¡guel Hernández de

E lche.
. Rat¡ficar por escr¡to su aceptación. Una vez confirmada, el comité organizador se pondrá en

contacto con la persona o colectivo seleccionado y se procederá a la firma de un contrato
estableciendo las cláusulas específicas para su realización.

. Presentar su trabajo artístico en la Facultad de Bellas Artes de Altea, de mutuo acuerdo con su

equipo de dirección para programar día, hora y espacio más conveniente en formato ponencia

v/o taller.
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Fac¡l¡tar sus datos para la gestión del seguro a su tutor/a as¡8nado/a de la Facultad de BBAA. Sin

seguro, no se podrá ¡n¡ciar activ¡dad alguna en los Talleres del Campus de Altea de la UMH

Desarrollar el proyecto desde el primer ingreso de la financiación hasta los 4 meses pautados

Realizar la exposic¡ón en la Sala de Rectorado UMH (Elche), ten¡endo la Un¡vers¡dad lvliguel

Hernández la libertad de as¡gnar las fechas dentro de su programación anual en consenso con

la Dersona o colectivo selecc¡onado, una vez f¡nal¡zado el plazo de la producción de la obra de

acuerdo al cronograma del proyecto.

Cumplir las normas que desde la Universidad lvliguel Hernández sean ¡ndicadas para el uso de

espacios e ¡nfraestructuras cedidas en el proceso de exhib¡c¡ón.

Just¡ficar los gastos de producción de acuerdo con el presupuesto presentado y según los

cr¡ter¡os ¡nd¡cados por la Un¡versidad Miguel Hernández, asícomo presentar una memor¡a con

toda la documentac¡ón del proceso (en d¡g¡tal).

10. Acciones comrlementarias
Con la ¡ntenc¡ón de complementar la Beca de Producc¡ón, cabe la pos¡bil¡dad de que pudieran dedvarse

de Boomerang I otras acc¡ones de difusión y aprovechamiento {otras expos¡ciones, presenc¡a en

eventos, fer¡as, estanc¡as, etc.), siempre de mutuó acuerdo la persona benef¡c¡ar¡a y la UMH.

11. Interpretación y aceptación de las bases
cualquier duda que pueda surg¡r en relac¡ón a la interpretac¡ón de estas bases será resuelta por el

V¡cerrectorado de Cultura y Extensión Universitar¡a, el Departamento de Arte y la Facultad de Bellas

Artes de Altea, La participación en la presente convocator¡a supone la aceptación plena de las normas
que la regulan, El incumpl¡miento de cualqu¡era de las obligac¡ones que se fijan en las presentes bases o

en la conces¡ón de la ayuda supone la suspens¡ón inmed¡ata de la m¡sma, con independencia de la
responsabilidad a que pud¡era dar lugar.

a
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PI.ANOS* Y FOTOGRAFIAS DE LA SALA DE UNIVERSITAS {Ed. RECIOTAdO, CAMPUS dE EIChE}

t todas las med¡das del plano están expresados en metros
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PtANOS Y FOTOGRAFíAs DE LA SALA DE UNIVERSITAS (Ed, nectorado, Campus de Elchel
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BOOMERANG I

BECA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

TACUI.TAD DE BEIIAS ARTES DT ALTEA

sollclfuD 2016

NOMBRE Y
APELI.IDOS

DNI

TLF.

E-MAIL

NOMBRE DEL COLECTIVO.

EN SU CASO, y N,s DE

DEL

PROYECTO

oo.,',*,oc,ÓH qUE APoRTA, SEGÚN tO ESPECIFICADO EN I.AS BASES

.¡

X lmpreso de soli.itud cumpl¡mentado

XFotocop¡a del DNI (o documento equivalente)

XCopia del resguardo título

Xcurrfculum

XBreve dossier de trabajos anteriores

XDoss¡er del proyecto

FECHA
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BOOMERANG I

BECA DE PRODUCCó ARTfSTICA

ANTICS ¡ANTIGUES ESIUDIANTS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTES D'ALTEA

BASES 2015

La Facultat de 9elles Arts d'Altea ¡ el Departañent d'Art de la UMH presenten, juntament amb el

vicerectorat de Cultura ¡ Extens¡ó Universit¡ria, la I Convocatória de la Beca BOOMERANG, I'objecte
del qual és .ep¡endre el co¡lacte amb els seus estud¡ants egressats/des, recol¡ar la seua carrera
art¡stica proJ€ss:onal ireivindicar la seua producció actual.

ff¡nangament del projecte shonorar¡s *¡nstal.lac¡ons de la facultat de belles arts d'altea fasseglranta
básica accidents *or¡entac¡ó docent #assessorament técnic lexDos¡ció ind¡v¡dual 5ala unive.sitas

1. Part¡c¡pants
Poden presentar-se a la convocatória ant¡cs i ant¡gues estud¡ants, de forma ¡ndividual o col lect¡va, amb

nac¡onal¡tat, sense límit d'edat, que est¡guen en possessió d'algun dels següents títols UMH:

en Proyecto e Invest¡gación en Arte, Máster en Territorio y Paisaje, Programa de Doctorat

Territorios Artísticos Contemporáneos (DEA o Doctotat), Grau o Llicenc¡atura en Belles Arts; que en el

moment de la sol.l¡citud hagen compl¡t, com a mínim, 5 anys des de I'obtenció d'aquest títol, ¡ que

actualment es troben en actiu de manera professional en el c¡rcuit artístic. En cas de presentar-se com a

col.lectiu, hauran de designar a un/a representant del mateix.

2. Projectes
Les iels participants presentaran un projecte inédit de producció artística que será produit des de I'inici

de l'ajuda económica en el termini de 4 mesos aproximadament. La selecció dels projectes es realitzará

m¡tjangant la comparació de les propostes presentades en func¡ó dels següents criter¡s de valorac¡ó per

percentatges:

. L'interés i la qualitat del projecte (30%)

. La viabilitat del projecte segons el doss¡er ila documentació complementár¡a presentada,

calendari d'execució, equip humá ¡quantia económica (25%l

. L'adaptació de la proposta a l'espa¡expositiu de la Sala de Rectorat de la UMH (20 %)

. La trajectória professionalde l'autor/a del projecte (25%)

B¿s-"s Boomor¡ñg I Beca de Producció Artístic¿ / A¡tlcs/gue3 estudiants de l¡ Facultat d€ Belles afis d'alte,r - 2016
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La comiss¡ó encarregada de la selecc¡ó establ¡rA els criter¡s per a l'adjudicac¡ó de punts en cada apartat

anterior. En cas de qué els projectes no s'adapten a aquestes necessitats, i/o que no arriben a uns

mínims de qualitat, la comiss¡ó encarregada de la selecció podrá deixar la convocatÓria deserta.

3. Prestacions

La quantia máxima destinada a cadascun dels projectes és de 1500 €'div¡dida de la següent manera:
. 11OO €, dotació máx¡ma per a la producc¡ó del projecte, que haurá d'¡ncloure:

Despeses derivades de la producció de l'obra.
Despeses der¡vades del muntatge expositiu que no puguen ser assumits per les ¡nfraestructures

de la Sala de Rectorat de la UMH (Elx).

. 400 €, en concepte d'honorar¡s de producció d'obra ¡drets d'autor

En les prestac¡ons s'inclouen els equ¡ps técnics iinfraestructures, I'assessorament iels recursos humans

de la Facultat de Belles Arts d'Altea {bltp.sj1/-Wfryw.ySC-tUhe,epillwatch?v=kvlfcqhxTa0), a¡xícom la

cobertura d'una asseguranga d'accidents bás¡ca durant el període de gaudide la beca.

A més, cap la possible adquis¡c¡ó per part la UMH d'una obra de la persona benef¡ci¡ria de la beca (de

mutu acord amb aquesta) per un valor m¿xim de 1,000 € bruts,

4. Documentació a aportar
Documentació d¡gital en un únic pdf que contindr¿ els següents apartats:

1. Formulari de sol,l¡c¡tud emplenat (inclós al f¡nal de les bases).

2. Fotocópia del DNlo passaport,

3. cóp¡a del res8uard deltítol UMH,

4. Currículum amb una extensió máx. de 4.000 carácters.

5. Breu doss¡er amb ¡matges de treballs anteriors i les seues f¡txes técn¡ques, amb una extens¡ó

máxima de 15 págines.

6. Projecte a realitzar, amb una extensió máx¡ma de 15 págines, que ¡nclourá:
. Títol ¡ desenvolupament del projecte (s¡nopsi, ob.iectius ¡ memdr¡a conceptual), amb

extens¡ó no suoer¡or a 5.000 carácters.
. lmatges d'esbossos, croquis, models ¡/o maquetes de les peces.

. D¡sseny de muntatge sobre el plánol fac¡l¡tat en la sol.l¡citud, a¡xícom quantes

visualitzacions (fotomuntatges, recreacjons 3D, etc.) es consideren necessáries.
. Necess¡tatstécn¡oues.
. Calendarid'execuc¡ó (4 mesos en total, a comptar des de setembre).
. Pressupost estimatiu ¡ desglossat per conceptes.
. En cas de projectes aud¡ovisuals, es recomana incloure enllaeos web als videos

allotjats en Vimeo o Youtube.

* Les sol l¡c¡tuds que no incloguen la documentació detallada en aquest apartat, nis'ajusten a les

esoecif¡cacions descrites, seran desestimades,

5.lerm¡ni de presentacié ¡ env¡ament de projectes
Les interessades iinteressats a partic¡par en aquesta convocatór¡a hauran d'enviar la documentació
requerida per correu electrónic a la següent adreta:

cultura@goumh.umh.es

I ta quantitat esmentada es considera amb impostos inclosos, a la qual s'aplicará la corresponent retenció del 2%

d'lRPF. El seu ¡ngrés es realitzará conforme al procediment administratiu de la UMH: a) facturació dels 1.100 € des
de la resoluc¡ó i signatura de contracte; ¡ b) 400 € després de la ¡nauguració de I'expos¡ció ¡ndividual en la sala

Un¡vers¡tas fUMH).

Sases 8oo.ne.a.g ¡ Be.n c1e Producc¡o Artrtra / Ar)trs/gües eituda¿¡n(r de la l acu ¿t de Selle! A-s d'Alle¿ 2O1t
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En l'assumpte del correu electrdn¡c s'haur¿ d'especif¡car la llegenda Beca Boomerang I iel nom de
I'autot/a/s/es.

El termini oer a la oresentación de la documentació f¡nalitza el 16 de setembre de 2016,
Una vegada rebuda la documentac¡ó, la Univers¡tat contestará per a espec¡f¡car la recepció, Aquesta
contestació podrá ser utilitzada com a resguard d'enviament.

6. Comissió de selecció de projectes
El Comité de Selecció estará compost per agents i profess¡onals de reconegut prestigi nacional ¡

internacional d¡ns del món de l'art, que no poden tenir cap d'ells relac¡ó contractual amb la Universitat
Miguel Hernández. La decis¡ó d'aquest comité ser¿ inapel lable.

7. Execució

El projecte será coordinat i supervisat pel professor o professora tutor designat/da per la Facultat de
Belles Arts d'Altea, qui s'encarregará de d¡rigir iavaluar el d esenvo lupa ment. Si l'estimació de qu¿ el
treball no es duu a terme en els termes ¡ terminis prev¡stos en la convocatória (4 mesos
aproximadament), I'ajuda podria ser retirada automáticament.

8. Difusió dels projectes

La Un¡vers¡tat M¡guel Hernández es compromet a promoure la d¡fusió dels processos de treball i I'obra
f¡nal de mutu acord amb l'autora o autor de la manera que considere més oportuna per a la seua
promoc¡ó. Per aixó les ¡ els artistes ced¡ran el dret de reproducc¡ó ¡ de comun¡cació pública a la UMH. Les

i els art¡stes es comprometran així mateix a facilitar tota la informació i documentació necessária per a

la correcta comunicació dels projectes. A més, la persona o col.lectiu del projecte seleccionat es

compromet a autor¡t¿ar la reproducc¡ó i distribució del mater¡al generat pel projecte en totes les

act¡v¡tats que es creen per a la d¡vulgac¡ó de "Boomerans-l Beca de Producc¡ó A.tíst¡ca UMH", i

s'¡ncorporar¿ a l'arxiu de la UMH tota la documentac¡ó generada. El projecte ¡ les obres selecc¡onades
seran prop¡etat de les o els autors i la cess¡ó d'aquests drets no impl¡cará en cap moment la

¡ncompat¡b¡l¡tat perqué les o els autors els utilitzen s¡mult¡niament a l'execuc¡ó del projecte. La cessió

dels drets será a n¡vell nac¡onal iinternacional.

Obligacions de le5 persoñes benef¡c¡¿ries

La persona o col lect¡u seleccionat en aquesta convocatór¡a es compromet a:
. Complir les normes que des de la Facultat de Eelles Arts d'Altea se'ls ¡ndique per a l'ús d'espais i

infraestructures cedides en el procés de producc¡ó, iespecialment aquelles explic¡tades en la

normativa vigent d'infraestructures del centre.
. Ajustar-se a les directrius i indicacions de la tutora o tutor assignat, aixícom les realitzades pels

técnics/es espec¡alistes responsables en cada cas dels respect¡us tallers.
. Desenvolupar el projecte en el termini i condicions previstes, De no ser a¡xí, s'haur¿ de

renunciar a l'ajuda i retornar la quantitat rebuda si la h¡ haguera.
. Notificar per escrit qualsevol modificac¡ó en el projecte presentat.
. No presentar ni parcial ni totalment l'obra en públic fins a la seua exhibició, segons les

¡ndicacions marcades oer la UMH.
. Incloure en tota la public¡tat que es realitze del projecte el lema "Boomerang_l Beca de

Producció Artística" iels logotips de Cultura UMH ide la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
. Ratificar per escrit la seua acceptació. Una vegada confirmada, el comit¿ organitzador es posará

en contacte amb la persona o col.lectiu seleccionat ies procedir¿ a la signatura d'un contracte
que establirá les cláusules especifiques per a la seua realització.

. Presentar el seu treball artístic en la Facultat de Belles Arts d'Altea. de mutu acord amb el seu

equip de direcc¡ó per a programar dia, hora i espai més conven¡ent en format ponéncia i/o
taller.
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Fac¡l¡tar les seues dades per a la gestió de l'asseguranga al seu tutor/a de la Facultat de BBAA

sense asseguránqa, no es podr¿ ¡nic¡ar activitat alguna en els Tallers del Campus d'Altea de la

UMH.
Desenvolupar el projecte des del pr¡mer ¡ngrés del f¡nancament flns als 4 mesos pautats.

Realitzar l'expos¡c¡ó en la Sala de Rectorat UMH (Elx), la Un¡vers¡tat Miguel Hernández tindrá la

llibertat d'assignar les dates dlns de la programació anualen consens amb la persona o

col.lectiu seleccionat, una vegada f¡nal¡tzat elterm¡n¡de la producció de l'obra d'acord al

cronograma del projecte.

Compllr les normes que des de la Universitat Miguel Hernández siguen ind¡cades per a l'ús

d'espa¡s i¡nfraestructures ced¡des en el procés d'exh¡bic¡ó.

Justif¡car les despeses de producció d'acord amb el pressupost presentat i segons els criteris

ind¡cats per la Universitat M¡guel Hernández, aixícom plesentar una memória amb tota la

documentació del procés (en d¡g¡tal).

10. Acc¡ons comDlementáries
Amb la ¡ntenció de complementar la Beca de Producc¡ó, cap la poss¡bil¡tat que pogueren derivar-se de

Boomerang I altres acc¡ons de d¡fus¡ó ¡ aprofitament (altres expos¡c¡ons, preséncia en esdeven¡ments,
f¡res, estades, etc.), sempre de mutu acord la persona beneficiár¡a ¡ la UMH.

11. Interpretac¡ó i acceptac¡ó de les bases

Qualsevofdubte que puga sorg¡r en relac¡ó a la interpretació d'aquestes bases será resolta pel

Vicerectorat de Cultura i Extensió Universit¿r¡a, el Departament d'Art i la Facultat de Belles Arts d'Altea.
La participac¡ó en la present convocatdr¡a suposa l'acceptació plena de les normes que la regulen.
L'incompliment de qualsevol de les obligac¡ons que es fixen en les presents bases o en la concess¡ó de

l'ajuda suposa la suspensió immediata de la mateixa, amb ¡ndependénc¡a de la responsab¡litat alfet que
poguera donar lloc.

a

a
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PüNots I FOTOGRAFI€S DE LA SA]A UNIVERSITAS fEd. Redorat, Campus d'Elxl
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