
 
 

XX CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTE –  ANAP 2021 
Academia Nacional de Artes Plásticas - ANAP 

BRASIL 
BASES  
Artistas pintores y escultores están invitados a participar de la XX edición del Certamen Internacional de Arte ANAP 
2021. Podrán participar pinturas en oleo, acrílica o acuarela y esculturas en las categorias: académico y moderno con 
tema libre.        No serán permitidas copias, desnudos, o arte electrónico.  El artista puede inscribir cuantas obras quiera, 
enviando las fotos de las obras en jpeg máximo de 400kb y la suscripción para el e-mail: contato@anap.art.br 
    Por las esculturas se deberá enviar 2 imajenes de cada obra; frente y perfil (lado).      El costo por obra suscripta es 
de US$ 55,00 (dólares americanos).      Las suscripciones deberán estar debidamente completadas y firmadas, 
acompañadas del pago y las obras deben contener el nombre del autor, dirección para envío del diploma, título de la 
obra, técnica, año y dimensiones. 
FECHA FINAL:  14 octubre de 2021  
Certamen Internacional de Arte ANAP 2021.    
Premios: 
       Académico 
1o premio: medalla de oro  
2º premio: medalla de plata  
3º premio: medalla de bronce  
4º al 12º clasificado: diploma de honor al mérito 
       moderno 
1º premio: medalla de oro  
2º premio: medalla de plata  
3º premio: medalla de bronce  
       4º a 12º clasificado: diploma de honor al mérito 
       escultura 
1º premio: medalla de oro  
2º premio: medalla de plata  
3º premio: medalla de bronce  
Todos los artistas clasificados recibirán diploma de participación y autorizan que sus nombres y trabajos sean 
publicados y difundidos en periódicos de arte y en el sitio www.anap.art.br después de 05/11/2021, sin ningún costo 
autorales para nuestra organización.  
No será necesario el envio de las obras de arte originales, por ser evento internacional, solamente las fotos serán 
expuestas virtualmente.        El jurado estará compuesto por los miembros del consejo efectivo de la anap y las 
decisiones de los jueces serán definitivas y irrecurribles.   Les invitamos a conoscer los certámenes de los años pasados 
en nuestro sitio www.anap.art.br .  

 
Fecha________                  ______________________________________________________ 
                                                                                       firma 

              Estoy de acuerdo con las bases del certamen internacional de arte ANAP 2021 
 
Nombre: ................................................................................................................................................ 
 
Dirección:............................................................................................................................................... 
 
Ciudad:..........................................................................estado o provincia: ......................................... 
 
País:.....................................................................  Codigo postal.......................................................... 
 
Tel/fax: .................................................................e-mail..................................................................... 
 
Sitio web: ............................................................................................................................................ 
                               
Número de Photos (   )  PayPal: artlink@anap.art.br - pago total US$____________________ 

 
Académico (   )     Moderno (   )     Escultura (   ) 

Poços de Caldas – Cx. Postal 950 – MG – 37701.970 - Brasil 
Tel.(55)35 9 9996 0321 

 

http://www.anap.art.br/
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