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22º Salón de Artes Plásticas de funcionarios y exfuncionarios del BROU y 

6to. Salón de Artes Plásticas de Conglomerado BROU 

 

Montevideo, setiembre de 2021 

Se pone en conocimiento del personal que durante el mes de noviembre de 2021 tendrá lugar el “22º 

Salón de Artes Plásticas de funcionarios y ex-funcionarios del Banco República y 6to. Salón de Artes 

Plásticas de Conglomerado BROU”, de acuerdo a las siguientes condiciones:  

1) CONVOCATORIA 
 
La Fundación Banco República y el Conglomerado BROU convocan a los interesados a intervenir en 
el 22º Salón de Artes Plásticas de funcionarios y ex-funcionarios del Banco República y 6to. Salón de 
Artes Plásticas de Conglomerado BROU. 
 
2) PRESENTACIÓN 
 
Técnica libre, pudiéndose presentar obras de las más diversas disciplinas plásticas y visuales, con una 

medida máxima de 1,00 x 1,00 x 1,00 metro, debidamente acondicionadas para su exposición. En el 

caso de videos, la duración máxima será de 5 minutos y deberán presentarse en soporte digital formato 

mp4. Los videos serán exhibidos en televisor plasma de 42”.    

3) NÚMERO DE PIEZAS 

Cada participante podrá presentar UNA OBRA. 

4) INSCRIPCIÓN 
 
Esta será libre y gratuita, y se realizará en el momento de entregar la obra, la cual se acompañará de 
un sobre, en cuyo interior figurarán los nombres y apellidos del autor, número de documento de 
identidad, lugar de trabajo, domicilio, teléfono, correo electrónico, nombre de la obra, así como el valor 
que le otorgue el participante a efectos de la contratación del seguro correspondiente.  
 

5) RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

Las obras que participarán, así como los sobres identificatorios, deberán entregarse (contra 

recibo), en la Fundación Banco República (Zabala 1520 esquina Cerrito, Montevideo), entre los 

días martes 12 de octubre al viernes 12 de noviembre inclusive, en el horario de 12 a 17 horas, 

de lunes a viernes. 

6) RECIBO 
 

Será otorgado por cada obra, por la Fundación Banco República, y en él constará el número que se 
adjudica a la obra presentada, y datos identificatorios de la persona que realiza la inscripción.  
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7) EXPOSICIÓN  

 
Las obras serán expuestas al público por aproximadamente un mes. 

8) RETIRO DE OBRAS 

Los participantes deberán retirar sus obras mediante la presentación del recibo correspondiente, en el 
horario de 12 a 17 horas, en la Fundación Banco República, dentro de los quince días hábiles de 
finalizada la exposición, de lo contrario se considerarán abandonadas, quedando en consecuencia en 
propiedad de la Institución.  

 
9) ATENCIÓN Y CUIDADO  

La Fundación Banco República se compromete a dedicar los esfuerzos necesarios para el mejor 
cuidado y conservación de las piezas presentadas, pero declinan responsabilidad por eventuales 
daños, que no queden amparados en el seguro contratado.  
 
10) ADMISIÓ DE OBRAS 
 
La Fundación Banco República se reserva el derecho de admisión sobre las obras que se presenten.  
 
11) ACEPTACIÓN DE BASES 

La sola participación en el evento implica la aceptación de todo lo expuesto y asimismo, la Fundación 

Banco República, se reserva el derecho de resolver a su criterio cualquier punto no previsto 

precedentemente. 

Se convoca a todos aquellos funcionarios y ex – funcionarios del BROU y funcionarios del 

conglomerado BROU que desarrollen actividad artística plástica a participar de este evento. 

Asimismo, se invita a todo el personal a visitar la exposición de los trabajos presentados. 
 

 


