MANUAL DE PARTICIPACIÓN
34º PREMIO BMW DE PINTURA
Para participar debe acceder al formulario de participación que estará habilitado en la
web durante la convocatoria. Para ello puede dar al botón de “Participa” que aparece en
la home o al que hay en el menú superior de la web.
Una vez dentro del formulario deberá rellenar los siguientes aspectos: datos personales,
obras que presenta y sus respectivos datos técnicos. Lo primero de todo son los datos
personales.
*Notas:
• En el caso de tener un solo apellido debe incluir en la casilla del segundo
apellido un guion alto ( - ).
• La tarjeta de residencia se incluirá únicamente en caso de tener una nacionalidad
diferente a la española.
• No debe enviar ni adjuntar fotocopia de DNI a no ser que sea requerido por la
organización.
• La contraseña debe ser generada por el propio participante. Para ello tendrá que
escribirla dos veces en las casillas inferiores del formulario. Con esta contraseña
podrá acceder a su cuenta posteriormente.
• El currículum vitae y el dossier deben estar en formato pdf y no pesar más de
3MB. Como se explica en las bases son documentos opcionales.

Al dar al botón de “Siguiente Paso” se le abrirá una nueva pestaña donde incluir las
obras a presentar.
En la parte del formulario de participación de las obras se deberá incluir cada una de
ellas de manera independiente. Por cada obra se debe rellenar todas las casillas del
formulario.
Se debe adjuntar al menos una fotografía por cada obra presentada. De esta forma la
casilla de “Fotografía 1” sería para la imagen completa de la pieza presentada y las
casillas “Fotografía 2”, “Fotografía 3”, “Fotografía 4 y “Fotografía 5” para detalles de la
pieza presentada. Estos detalles no son obligatorios. Se puede presentar la obra con una
sola imagen subida.
(En estas casillas no se deben subir imágenes de trabajos anteriores o piezas que se
quieran mostrar únicamente para contextualizar la obra. Todos estos trabajos deben
estar incluidos en un dossier en formato pdf que se subirá en la parte de datos
personales)
Las imágenes deben estar en formato jpg y no pesar más de 3MB. Es recomendable que
el título de la imagen no lleve tildes ni símbolos o caracteres para evitar errores de
subida.
Nota*: evitar los caracteres y símbolos en el texto ya que pueden dar error en la
candidatura.

Una vez subidas todas las imágenes y rellenados todos los campos puedes insertar la
siguiente obra dando al botón “Insertar obra 2”.
En caso de que solo quieras presentar una obra tienes dos opciones: enviar ya tu
candidatura para su revisión dando al botón “Finalizar y enviar candidatura”, o guardar
y salir para revisar más tarde la candidatura dando al botón “Guardar Borrador”.
Una vez enviada la candidatura la organización del Premio BMW de Pintura procederá
a su revisión. No se envía email de recepción de la candidatura. El único contacto con la
organización se realiza en caso de que hubiera algún problema. En ese momento la
organización se pondrían en contacto a través del mail o teléfono indicando la
incidencia con la obra y su posible solución. Te pedimos estés pendiente de la bandeja
de spam por si el correo pudiera colarse ahí.
Ante cualquier problema puedes escribirnos a los mails:
mailto:premiodepintura@bmw.es o al teléfono: +34 912 985 50

