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IV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE AVILÉS 2021 

Con motivo de la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19, este 
certamen ha tenido que modificar las bases para poder cumplir con todas las medidas 
de seguridad, por ello son extraordinarias, afectando a los participantes 
acostumbrados a otras bases anteriores a esta circunstancia. 

Para poder participar tienen que cumplir todos los requisitos adjuntos. 

Pudiendo sufrir modificaciones por el empeoramiento de la situación o por la mejora, 
donde la organización podrá mantener estas bases, modificarlas o suspender la 
actividad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

LAS BASES 

1º.       Podrán concurrir a este certamen todas las personas físicas, de nacionalidad 

española o extranjera, mayores de 18 años. No podrán participar los miembros del 

Jurado. 

Los participantes deberán tener cumplida la edad exigida en la fecha de celebración 

del certamen. 

2º       El certamen se celebrará el sábado 19 de junio del 2021. Desde las 09,00 hasta 

las 20,00 horas. 

Se ha limitado a un máximo de 30 artistas participantes, siendo por orden de 

presentación de todos los requisitos. 

3º.     La técnica será libre, soporte rígido (lienzo, tabla...) y puede venir con una 

impresión básica, con una medida minima de 80 cm por cualquiera de sus lados 

4º.   INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones son gratuitas y se realizaran online del 7 al 11 de junio en el e-mail 

pinturarapidaaviles@gmail.com siendo obligatorio adjuntar: 

- Ficha de inscripción, cubierta y firmada 

- fotocopia del DNI 

.- Ficha de selección de los  espacios, donde se instalará cada artista el día del 

certamen, provistos del material necesario. 

 Dicha ficha estará cubierta por orden de preferencia del 1 al 30 y se adjudicará por 

orden de recepción de las inscripciones. 

Los artistas inscritos recibirán una notificación con la aceptación al Certamen, con el 

espacio asignado y la hora en la que deberá estar para el sellado del soporte por el 

comité de organización, se les entregará un resguardo con su número de participante, 

que deberá presentar ineludiblemente a la entrega de la obra. Si la situación 

epidemiológica cambia se podrá poner un punto de sellado de las obras en La  Pista 

de la Exposición, C/José Cueto de Avilés. Desde las 9h. 
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Una vez finalizada la obra se podrá presentar en La  Pista de la Exposición, C/José 

Cueto  de Avilés. Entre las 17:00 h a las 20:00 h. 

Sólo se admitirá un soporte por concursante y las medidas no podrán ser inferiores a 

80 cm, el límite máximo anteriormente citado. La dirección del certamen se reserva el 

derecho de la admisión del soporte cuando se considere que no se cumplen algunas 

de las causas establecidas en estas bases, y en ningún caso se admitirán soportes 

que presenten alteraciones según lo establecido en las presentes bases. 

Los artistas participantes deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.                          

5º.   En el caso de que accidentalmente sufriesen algún daño o robo de alguna de las  

       obras la organización no se hace responsable. 

6º. El Jurado estará compuesto por personalidades relacionadas con las Artes 

Plásticas y representantes de las Entidades Patrocinadoras que se dará a conocer el 

día del Certamen, siendo su fallo inapelable. 

7º. La entrega de premios se realizará el mismo día de la celebración del certamen, en 

La Pista de la Exposición c/ José Cueto de Avilés. A las 20::00 h                                  

Una vez acabado los participantes no premiados podrán recoger las obras. 

8º Las obras premiadas pasaran a ser propiedad de las entidades patrocinadoras que  

reservan todos los derechos sobre las mismas, incluidas las de reproducción sin fines 

comerciales. 

9º. PREMIOS: Se establecen los siguientes PREMIOS: 

 Premio: AUTIRIDAD PORTUARIA DE AVILES, dotado con 1000 €. 

 Segundo Premio: CAJA RURAL, dotado con 500 €. 

 5 ACCÉSITS: dotados con 100 € cada uno (sin la entrega de obra). 

La participación en el certamen supone la aceptación de las bases así como las 

decisiones del jurado, serán inapelables 
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FICHA DE IMSCRIPCION 

IV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA “CIUDAD DE AVILES” 2021 
 
NOMBRE… 
 
 APELLIDOS… 
 
DOMICILIO… 
 
LOCALIDAD… 
 
CP…………. PROVINCIA………………..………………. D.N.I.……………………..  
 
TELEFONO……………………………  E-MAIL ……………………………………… 
 
Fecha de Nacimiento: ……………. 
 
 
 
En………………………. a…….. De………………………………… de . 
 
 
 
 
Firma. 
 
 
 
 
 
Adjuntar:  
 
- hoja de inscripción, cubierta y firmada 

- fotocopia del DNI 

.- Ficha de espacios de localización para el día del Certamen por orden de preferencia 

de 1 al 30 que se adjudicara por orden de inscripción.  

 

Será obligatorio adjuntar todos los documentos. 

 
Envío al e-mail pinturarapidaaviles@gmail.com 
 
 
La participación en el certamen supone la aceptación de las bases así como las 
decisiones del jurado, que serán inapelables.  
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Nº Localizaciones en la Villa de Avilés 
Orden de 
Preferencias 

1 Calle Palacio Valdés (Teatro Palacio Valdés) I  

2 Calle Palacio Valdés (Teatro Palacio Valdés) II  

3 Calle Rivero (Fuente) I  

4 Calle Rivero (Fuente) II  

5 Parque de Ferrera (Torreón) I  

6 Parque de Ferrera (Torreón) II  

7 Parque de Ferrera (Quiosco de Música) III  

8 Parque de Ferrera (Quiosco de Música /Salida del Parque) IV  

9 Calle Galiana (Esquina puerta de acceso al Parque de Ferrera) I  

10 Parque del Carbayedo (cerca del Hórreo) I  

11 Parque del Carbayedo (cerca del Hórreo) II  

12 Parque del Carbayedo (vista del bebedero) III  

13 Hospital de Avilés (cerca del mosaico Elisa Torreira) I  

14 Calle Julia de la Riva (Vista del conservatorio de música) I  

15 Plaza de Álvarez Acebal I  

16 Plaza de Álvarez Acebal II  

17 Calle San Francisco (en frente de la Iglesia) I  

18 Calle San Francisco (en frente de la Iglesia) II  

19 En frente de los Caños de San Francisco I  

20 Plaza de España (Cerca del Hotel NH Collection) I  

21 Plaza de España (En frente del Ayuntamiento de Avilés) II  

22 Plaza de Camposagrado I  

23 Plaza de Carlos Lobo (Cerca de la Iglesia) I  

24 Plaza Carbayo (Esquina Bances Candamo / Iglesia vieja Sabugo) I  

25 Plaza Merced (vista a Iglesia Santo Tomás de Carterbury) I  

26 Plaza de Abastos (La Plaza de Avilés) I  

27 El Puerto I (Paseo del Colesterol)  

28 El Puerto II (Paso a Nivel)  

29 El Puerto III   

30 El Puerto IV (Caseta Aguas)  

31 El Puerto V (Nave de Fandiño)  

   

 

Hay que ordenarlas por preferencias del 1 al 30. La adjudicación se hará por orden de 

recepción de solicitudes. 
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