
 

 

PREMIO INTERNACIONAL FLORA DE INSTALACIONES FLORALES 2017 
 
 
FLORA, Festival Internacional de las Flores, quiere reconocer el trabajo de los mejores 
artistas florales del mundo a través de estos premios de relevancia internacional. Tres 
grandes premios, elegidos por un jurado internacional y dotados con 60.000, 
40.000 y 20.000 € respectivamente, situarán en el mapa internacional a este Festival 
que tiene lugar en una ciudad como Córdoba, con estrecha relación con el mundo de 
las flores. FLORA es una iniciativa de Zizai Hotels SL junto al Ayuntamiento de Córdoba. 
 
1.- Objeto y tema. 
La presente convocatoria tiene por objeto fomentar y estimular la creatividad y 
originalidad en la realización de INSTALACIONES FLORALES realizadas según el tema 
que se explicita, EL PARAÍSO. Se pretende aunar la cultura tradicional cordobesa de 
los patios con el arte contemporáneo actual de instalaciones florales. 
 
2.- Participantes y requisitos. 
Para esta primera edición los participantes serán artistas de todas partes del mundo, 
convocados mediante invitación directa por el Festival, a los que se les encargará la 
creación de una INSTALACIÓN FLORAL en un patio institucional seleccionado en 
consenso con la organización del evento.  
 
3.- Obras. 
Cada artista podrá presentar una única INSTALACIÓN FLORAL, original y creativa, 
realizada con flores o plantas naturales. 
 
4.- Publicación de la convocatoria y presentación de instancias. 
La convocatoria será publicada en la página web del Festival y demás canales de 
comunicación considerados por la organización. 
 
5.- Premios.  
1er Premio Internacional FLORA de Instalaciones Florales 2017: 60.000 € 
2º Premio Internacional FLORA de Instalaciones Florales 2017: 40.000 € 
3er Premio Internacional FLORA de Instalaciones Florales 2017: 20.000 € 
 
Los premios no pueden quedar desiertos. 
 
El viernes 20 de octubre se realizará la entrega de premios oficial en la Ciudad de 
Córdoba. La resolución y notificación a los ganadores se realizará en dicho acto y 
se comunicará a continuación en la página web del Festival y demás canales 
considerados por la organización. 
 
 
 



 
6. - Criterios de valoración. 
FLORA no es un Festival técnico sino artístico, por lo que no es obligación de los artistas 
seguir reglas técnicas florales específicas, excepto que deberán trabajar con flores y/o 
plantas reales, no con flores fabricadas con papel, plástico u otros materiales. 
FLORA prima la valoración de los aspectos artísticos de la instalación y su integración 
en el patio por encima de los detalles técnicos de la misma. 
 
El jurado, en su deliberación y valoración de las INSTALACIONES FLORALES, 
atenderá a los criterios de: 
 
6.1 Calidad conceptual 
6.2 Calidad formal 
6.3 Diálogo con el espacio 
6.4 Originalidad 
6.5 Elaboración  
6.6 Esfuerzo en su realización 
6.7 Excelencia 
 
El jurado, con el acuerdo previo de la organización, se reserva el derecho de la 
interpretación de la presente convocatoria y de la resolución de los casos no 
contemplados y/o cualquier imprevisto, de acuerdo con su mejor criterio y de la manera 
más conveniente para el desarrollo del concurso. 
 
El jurado tomará los acuerdos por mayoría de votos y sus decisiones serán inapelables.  
 
7.- Jurado. 
El jurado será nombrado por la organización compuesto siempre por número impar y 
con no menos de tres componentes. Un representante de la organización estará 
presente en todo el proceso y tendrá voz pero no voto.  
 
Podrán formar parte del jurado, profesionales o representantes de entidades privadas o 
institucionales, nacionales o internacionales, seleccionados por la organización que 
cumplan criterios de profesionalidad, experiencia y prestigio y relación directa con el 
mundo de las flores y/o del arte y/o la cultura. El jurado deberá conocer y respetar los 
criterios de evaluación que figuran en las bases de los premios. 
 
Del veredicto del jurado se levantará la correspondiente acta y será comunicado 
personalmente a los premiados el 20 de octubre.  
 
La visita de los jurados a las INSTALACIONES FLORALES y la deliberación del jurado 
se producirá el mismo día de la comunicación de los premios. 
 
8.- Jurado siguiente edición. 
El ganador del Premio Internacional FLORA de Instalaciones Florales formará parte del 
jurado de la siguiente edición del Festival. 
 
 
 
 



 
9.- Procedimiento de pago. 
Los artistas premiados recibirán los importes de sus premios, mediante transferencia 
bancaria y previa presentación de factura, con el correspondiente descuento de 
impuestos de acuerdo a las leyes de retención fiscal establecidas en España y en sus 
respectivos países de residencia fiscal. 

 
10.- Propiedad de la obra y derechos de reproducción.  
La INSTALACIÓN FLORAL premiada pasa a ser propiedad de ZIZAI HOTELS, pudiendo 
reproducirla donde considere oportuno, siempre haciendo referencia a la autoría de la 
INSTALACIÓN FLORAL y conservando el artista los derechos de autor. 
 
11.- Cesión de derechos. 
Por el hecho de participar en el concurso, el artista autoriza el registro fotográfico y/o 
audiovisual, durante el montaje, la exhibición y el desmontaje, tanto de la INSTALACIÓN 
FLORAL como de la intervención y de las personas de las que es responsable y que 
van a ejecutar dicha instalación. Se autoriza también la posterior utilización de tales 
fotografías y/o grabaciones con fines divulgativos y/o promocionales del Festival, 
pudiendo ser reproducidas (en folletos informativos, redes sociales, página web, 
publicaciones y/o en cualquier otro medio o soporte), distribuidas y comunicadas 
públicamente (a través de cualquier medio, ya sea en radio, prensa, televisión, Internet 
o cualquier otro), sin limitaciones territorial alguna y abarcando todos los países del 
mundo, tanto los derechos de imagen de las referidas personas como los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública, incluyendo la puesta a disposición 
del público, en cualquiera de sus formas de explotación. Los usos para los cuales se 
ceden los derechos se refieren a las acciones relacionadas directamente con FLORA 
Festival Internacional de las Flores. 
 

 
Normas finales: La mera participación en esta convocatoria implica la total 
aceptación de lo regulado en la misma. 
 

 

 


