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Sábado 8 de mayo de 2021

ANDÚJAR

BASES··· ··· CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 
AL AIRE LIBRE “LUIS ALDEHUELA”XORGANIZA Y PATROCINA

COLABORA



BASES··· ···BASES··· ···
1ª.- Podrán participar todos los pintores que lo deseen a partir de 18 años de edad.

 El tema será la ciudad de Andújar (Paisaje, calles, gentes, parque natural Sierra de Andújar, etc.)2ª.-
      y la técnica será libre.

 El soporte será rígido y sus dimensiones no serán inferiores a 40 centímetros en cualquiera de sus 3ª.-
      lados; dicho soporte, en blanco o color base, será aportado por el autor y sellado y numerado por 
      la organización.

      En caso de deterioro del soporte, podrá sellarse un segundo, entregando el deteriorado que será
     devuelto a la entrega del definitivo. La obra se presentará sin enmarcar, permitiéndose tan solo un
     junquillo no superior a 3 centímetros de ancho.

 Los concursantes han de rellenar una ficha de registro donde figurarán sus datos personales como; 4ª.-
      Nombre y apellido, DNI, teléfono, correo electrónico, título de la obra. Estos datos personales del 
      participante quedarán en un plica cerrada junto con la citada numeración.

 La inscripción y el sellado de los soportes se realizarán el día 8 de mayo de 2021 en La Casa5ª.-
      Municipal de Cultura, Plaza de Santa María nº1, desde las 8:30 h hasta las 11:30 h. La entrega de 
      las obras se realizará en la Casa Municipal de Cultura desde las 16:30 h hasta las 17:30, y el fallo 
      del jurado a las 18:00 h.

 El jurado será nombrado por el Área de Cultura, estará compuesto por personas cualificadas,6ª.-
      siendo su número impar, tres como mínimo, y sin relación directa con los concursantes.

 Las obras a concurso se presentarán en riguroso anonimato y los autores traerán caballete o similar 7ª.-
      para su exposición durante la selección.

 Se establecen los siguientes premios:8ª.-

      dotado con 2.000€ brutos.*PRIMER PREMIO
 dotado con 1.500€ brutos.     *SEGUNDO PREMIO

 dotado con 1.000€ brutos.     *TERCER PREMIO
 dotado con 600€ brutos, por gentileza de ANDUDECOR S.L.     *MENCIÓN DE HONOR
 dotado con 600€ brutos, por gentileza de FERSA.     *MENCIÓN DE HONOR

 Las obras premiadas serán firmadas por el autor en el anverso y pasarán  a ser propiedad del 9ª.-
      patrocinador del premio. Las obras participantes quedarán expuestas en La Sala de Exposiciones 
      de la Iglesia de Santa Marina del 11 de mayo al 21 de mayo del 2021, siendo susceptibles su venta. 
      Las obras no premiadas podrán ser retiradas desde el 24 de mayo del 2021 al 30 de junio, por el 
      propio autor o persona en la que delegue con poder firmado y copia del DNI del autor. Después de 
      esta fecha, si la obra no ha sido retirada, pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Andújar.

 La decisión del jurado será inapelable.10ª.-

 Los premios en metálico se harán por medio de transferencia en el plazo máximo de un mes a 11ª.-
      partir del fallo del jurado.

 El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.12ª.-

1ª.-   Podrán participar todos los pintores que lo deseen 
      

2ª.-  El tema será la ciudad de Andújar (Paisaje, calles, 
      gentes, parque natural Sierra de Andújar, etc.) 

y la técnica será libre.

  El soporte será rígido y sus dimensiones no serán 3ª.-
   serán inferiores a 40 centímetros en cualquiera de

    sus lados; dicho soporte, en blanco o color 
base, será aportado por el autor y sellado y
numerado por la organización.

En caso de deterioro del soporte, podrá sellarse un 
segundo, entregando el deteriorado que será devuelto
     a la entrega del definitivo. La obra se presentará sin
enmarcar, permitiéndose tan solo un junquillo no 
superior a 3 centímetros de ancho.

4ª.- Los concursantes han de rellenar una ficha de 
registro donde figurarán sus datos personales como;
Nombre y apell ido, DNI, teléfono, correo
electrónico, título de la obra. Estos datos personales
datos personales del participante quedarán en 
en un plica cerrada junto con la citada numeración.

5ª.-   La inscripción y el sellado de los soportes se realizarán 
el día 8 de mayo de 2021 en La Casa Municipal de 
      Cultura, Plaza de Santa María nº1, desde las 8:30 h
hasta las 11:30 h. La entrega de las obras se realizará
en la Casa Municipal de Cultura desde las 16:30 h
hasta las 17:30, y el fallo del jurado a las 18:00 h.

6ª.-  El jurado será nombrado por el Área de Cultura, estará 
compuesto por personas cualificadas, siendo su
      número impar, tres como mínimo, y sin relación
directa con los concursantes.

      dotado con 2.000€ brutos.*PRIMER PREMIO
     *SEGUNDO PREMIO dotado con 1.500€ brutos.

*TERCER PREMIO dotado con 1.000€ brutos.
 dotado con 600€, por     *MENCIÓN DE HONOR

 gentileza de ANDUDECOR S.L. Flores y Plantas

dotado con 600€, por     *MENCIÓN DE HONOR 
 gentileza de FERSA Ferias y Sistemas Avanzados.

9ª.- Las obras premiadas serán firmadas por el autor 
en el anverso y pasarán a ser propiedad del  
patrocinador del premio. Las obras participantes 
quedarán expuestas en La Casa Municipal de 
Cultura del 11 de mayo al 21 de mayo de 2021,
siendo susceptibles su venta. Las obras no premiadas
podrán ser retiradas desde el 24 de mayo del 2021
al 30 de junio, por el propio autor o persona en
la que delegue con poder firmado y copia del DNI
del autor. Después de esta fecha, si la obra no ha
sido retirada, pasará a ser propiedad del Ayuntamiento
de Andújar.

10ª.- La decisión del jurado será inapelable. Los premios

11ª.- Los premios en metálico se harán por medio de 
transferencia en el plazo máximo de un mes a partir
del fallo del jurado ( Excepto las menciones de honor

 Los pintores interesados en asistir y que necesiten  12ª.-

dotado con 600€, por     *MENCIÓN DE HONOR 
 gentileza de FERRETERÍA RECA, S.L.

dotado con 600€, por     *MENCIÓN DE HONOR 
 gentileza de CONSTRUCCIONES VIGAR.

dotado con 600€, por     *MENCIÓN DE HONOR 
 gentileza de GENERAL ÓPTICA.

que se darán en metálico o con cheque al portador ).

Artificiales.

- Los pintores interesados en asistir y que necesiten certificado de movilidad por las 
restricciones de movimiento actuales, pueden mandar un correo a alba@andujar.es  con 
sus datos personales y se le hará llegar dicho certificado.  

certificado de movilidad por las restricciones de
movimiento actuales, pueden mandar un correo 
a  con sus datos personales y sealba@andujar.es
le hará llegar dicho certificado.

7ª.-  Las obras a concurso se presentarán en riguroso 
     anonimato y los autores traerán caballete o 

similar para su exposición durante la selección.

 El hecho de participar en el concurso supone la 13ª.-
aceptación de las presentes bases.

        pueden quedar desiertos si el Jurado no aprecia
mérito suficiente para concederlos. El jurado

Los premios pueden quedar desiertos si el Jurado no aprecia mérito 
suficiente para concederlos. El Jurado valorará la originalidad, realización 
y técnica de la obra.

valorará la originalidad, realización y técnica
de la obra.

a partir de 18 años de edad.

8ª.- Se establecen los siguientes premios:
     

mailto:alba@andujar.es

