CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN NINOT HOMENAJE A STAN LEE EN EL
SALÓN COMIC CON, PARA LA PROMOCIÓN DEL OFICIO ARTESANO DE ARTISTA
FALLERO:

Objeto:
El Salón, Comic Con, que se celebrará durante 2019 en Feria Valencia y en 4 ciudades
europeas más, aglutina a un gran número de expositores relacionados con el mundo de
la ilustración, recibiendo un importante flujo de visitantes y alcanzando una gran
repercusión en la prensa y en las redes sociales.
Por ello, el Centro de Artesanía de la C. V., ha considerado este Salón el marco idóneo
para la realización de una acción específica para la promoción del oficio artesano de
artista fallero, a fin visibilizarlo y de darlo a conocer no sólo en Valencia sino en circuitos
internacionales, mostrando el valor artesano de sus creaciones, así como su versatilidad
y posibilidad de ser usado en otros proyectos y líneas de negocio.

Descripción del proyecto:
Con esta finalidad el Centro de Artesanía abre una convocatoria que permitirá la
selección del profesional que realizará el encargo.
El Centro d'Artesania está interesado en contratar:
La elaboración de un ninot a tamaño real de Stan Lee, fallecido recientemente, creador
de superhéroes y una de las figuras más relevantes de la historia del cómic, en una
escena cotidiana, como podría ser escribiendo guiones de cómic en su escritorio, o
haciendo un cameo en una escena de película.
Esta figura será expuesta en el marco del Salón Héroes Comic Con, que se realizará en
Feria Valencia, del 22 al 24 de febrero de 2019 y posiblemente en el resto de salones del
circuito europeo que se relacionan a continuación





23 y 24 de marzo: Comic Con Utrecht (Países Bajos)
6 y 7 de abril: FACTS, en Gante (Bruselas)
13, 14 y 15 de septiembre: Comic Con Estocolmo (Suecia)
18, 19 y 20 de octubre: Heroes Comic Con Madrid (España)

La empresa artesana seleccionada será la encargada de elaborar el ninot.
El presupuesto para la realización del ninot es de 1.500 € (IVA incluido).

Participación:
Podrán participar en esta convocatoria todas las empresas artesanas de artistas falleros
de la Comunitat Valenciana con DCA en vigor.
Para ello deberán presentar su trayectoria profesional y un boceto con el contenido de
sus propuestas y descripción de la figura a realizar, partiendo del material que,
elaborado por la organización de Heroes Comic Con València, está a su disposición en el
siguiente enlace: http://www.heroescomicconvalencia.com/Stan-Lee
No podrán participar en la convocatoria las personas que, cumpliendo los requisitos
específicos de participació establecidos en los apartados anteriores, estén incursas en
alguna de las causas de prohibición para contratar prevista en el artículo 71 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
Es necesario que las empresas estén dadas de alta en el epígrafe correspondiente de IAE
y estén al corriente de las obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social. La
candidatura finalista deberá presentar los correspondientes certificados.
Lugar de presentación y plazo:
Las propuestas deberán ser presentadas por correo electrónico a la dirección de correo
electrónico convocatoria@centroartesaniacv.com del Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana antes de las 14 horas del día 31 de enero de 2019, indicando en
el asunto “Convocatoria ninot Stan Lee”. La correcta recepción de la documentación
enviada será confirmada a través de justificante de recepción.
Documentación a presentar:
- Currículum personal o acreditación profesional de la empresa.
- Propuesta de ninot que incluya boceto.
Para consultas sobre el procedimiento, los teléfonos de contacto son:
963513090/963520520.
Selección:
Para la selección de la propuesta ganadora, se constituirá un comité formado por cuatro
personas, designadas respectivamente por el Salón Héroes del Comic Con, la Federación
de Artistas Fallers i Foguerers de la Comunitat Valenciana, la Dirección General de
Comercio y Consumo, y el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, con voz pero
sin voto, que ostentará la secretaría. El comité de selección se constituirá y reunirá el
día 1 de febrero y extenderá acta de les decisiones que tome. En primer lugar,
comprobará todas les candidaturas presentadas para verificar el cumplimiento efectivo
de las condiciones establecidas en les bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre la
admisión definitiva de las mismas. La selección se realizará atendiendo a criterios de
calidad, originalidad e idoneidad con la finalidad promocional pretendida.

La decisión del comité de selección se hará pública en la página web del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de la notificación personal a la
persona ganadora.

Condiciones particulares:
La empresa seleccionada deberá hacer entrega del ninot finalizado antes del día 19 de
febrero de 2019.
La figura se expondrá durante la celebración de Heroes Comic Con València (22, 23 y 24
de febrero) en el salón. Y en concreto, a la entrada del pabellón 8 de Feria Valencia, en
la zona dedicada a las exposiciones, creando un área específica para la acción, con su
correspondiente moqueta, trasera con iluminación y la imagen de la Federación de
Artistas Falleros i Foguerers y del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana,
incluyendo el logo identificativo de la marca Artesanía Comunitat Valenciana.

Los logotipos del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana y de la marca Artesanía
Comunitat Valenciana serán facilitados a la empresa seleccionada por parte del Centro
de Artesanía de la C.V.

