
 El Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya (Granada) con la colaboración del Taller 

Municipal de Creación Artística convoca el 

 

IV Encuentro de Pintura al Aire Libre “Color-y-Raya” 
 

1. Fecha y hora del encuentro 
Durante el domingo 19 de septiembre de 2021; de 9:00 a 18:00 h. (Si el estado del tiempo o 

cualquier otra circunstancia hiciesen imposible su realización, la organización decidirá la anulación 

o traslado de fecha de este concurso). 

 
2.  Admisión de Concursantes 
Podrán presentarse aquellos/as artistas que lo deseen a excepción del ganador del 1er Premio de la 

anterior convocatoria; entre las 9:00 y las 10:30 horas, en el Centro Cultural Enrique Morente 

(Av. de Andalucía, junto a la Iglesia Parroquial) se recogerán las inscripciones. 

 
3. Premios y categorías 
Categoría A.  - 1er Premio: 650 €. 

   - 2º Premio: 450 €. 

   - 3er Premio: 250 €. 

Categoría B. Para residentes en el municipio o que participen en el Taller Municipal. 

   - 1er premio de 250 €. 

Los premios en estas categorías no podrán ser acumulables. 

 
4. Propiedad de las obras premiadas 
Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, el cual se reserva los derechos sobre 

las mismas. 

 
5. Temas y técnica  
Los temas estarán relacionados con el paisaje, actividades, costumbres, etc. del municipio. Cada 

participante presentará una sola obra. El soporte (lienzo, tablero, etc.) será de 50x40 cm. como 

mínimo, y un máximo de 100x100 cm. Las obras a concurso se realizarán entre las 9:00 y las 18:00 

horas del día 19 de septiembre de 2021. 

 
6. Recepción de las obras 
Entre las 17:30 y las 18:00 horas en el Centro Cultural Enrique Morente (Av. de Andalucía, junto 

a la Iglesia Parroquial). 

 
7. Selección, exposición y entrega de premios 
El jurado seleccionará las mejores obras presentadas y realizará la adjudicación de los premios. Estas 

obras quedarán expuestas del 20 sept. al 3 oct. de 2021 en el Centro Cultural Enrique Morente. La 

entrega de premios será a las 21:00 horas del día 19 de septiembre en el mismo Centro Cultural. En 

cualquiera de las categorías los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado lo estima 

conveniente. Para recoger el premio será imprescindible la presencia de los/as artistas.  

Los cuadros no expuestos deberán ser retirados ese mismo día, y las obras expuestas (a excepción de 

las premiadas) serán remitidas por el Ayuntamiento al domicilio indicado por su autores. 
 
8. Jurado 
El Jurado será designado por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Zafarraya y presidido por ella misma 

o la persona en quien delegue. 

 

9.  Aceptación de las bases 
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases del mismo, así como las 

posibles modificaciones que éstas pudieran sufrir, en beneficio del concurso.  

 

10. Contacto: tallereszafarraya@gmail.com 


