
 
  

 
 

  
 

 

BASES DEL CONCURSO PINTURA RÁPIDA EDICIÓN 2021 

La Fundación Lorquimur convoca el I Concurso de Pintura Rápida al 

Aire Libre el día 21 de Noviembre, domingo, de 2021.  

Nombre: Lorca, la Ciudad de los Escudos 

 

El objetivo último de este concurso es la restauración y puesta en valor de 

obras de arte –pintura sobre lienzo, escultura, mobiliario– del Palacio de 

Guevara, a través de los propios ciudadanos. La Fundación Lorquimur 

pretende, además, visibilizar la importancia patrimonial de la arquitectura 

histórica de la ciudad (tema de este concurso) y promocionar la 

recuperación el patrimonio lorquino, sensibilizando a la sociedad de la 

grave situación en la que se encuentra mucho de nuestro patrimonio, 

aportando con esta misma acción medios económicos para continuar su 

intervención. 

Para ello, se convoca este concurso de pintura rápida al aire libre, que se 

desarrollará con la temática de los escudos pétreos y otras decoraciones 

arquitectónicas de relevancia, ubicadas en los edificios históricos de la 

ciudad, de los cuales se aportará un plano con los distintos hitos a elegir 

por cada concursante. 

 

DATOS BÁSICOS: 

Fecha: 21 de Noviembre 2021 

Desarrollo del concurso: Centro Histórico de Lorca  

Sellado: 10:00 h – Palacio de Guevara 

Entrega: 19:00 h (o una vez finalizada la obra) – Palacio de los Irurita 

Fallo: 20:00 h – Palacio de los Irurita 

Entrega de premios: 20:30 h – Palacio de los Irurita 

Premios: 1500€ | 500€ | 250€  

 

1-. Podrán concurrir a este concurso los artistas que lo deseen mayores 

de 16 años sin límite de edad. 



 
  

 
 

  
 

2-. Esta edición el concurso se desarrollará en el Centro Histórico de Lorca, 
ya que el objeto del concurso son los Escudos heráldicos y decoraciones 
arquitectónicas presentes en los diferentes edificios, civiles y religiosos, de 
la ciudad.  

3.- La inscripción será gratuita y se realizará el mismo día del concurso, 
siendo obligatoria la preinscripción 48 h antes de forma telemática en 
la web www.fundacionlorquimur.com 

4.- El concurso se celebrará el próximo día 21 de Noviembre entre las 
10:00 y las 19.00 horas, comenzando con la recepción y la inscripción de 
los participantes a de 10:00 a 11:00 horas de la mañana en el Palacio de 
Guevara. El soporte, que se presentará totalmente en blanco, será sellado 
y numerado por la organización. 

5.- La técnica y corriente estética serán libres, realizándose en soporte 
rígido, con dimensiones mínimas de 50x70 cm. El concursante deberá 
aportar pinceles, paleta y caballete, si bien el material a emplear (lienzo, 
óleo o acrílico) será aportado por la Fundación Lorquimur, totalmente 
gratuitos, previa preinscripción. 

6.- El Jurado será presidido por el Presidente de la Fundación Lorquimur, 
actuando como secretaria del concurso, la secretaria de la Fundación 
Lorquimur. Dicho jurado estará formado por personas especializadas y 
relacionadas con las artes plásticas, incluyendo como novedad a 
miembros del jurado a los patrocinadores, así de forma honorífica a la 
Concejalía de cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, como 
representante del bien al cual proteger y restaurar.  

7.- La recepción de obras terminadas y sin firmar se realizará como plazo 
máximo las 19:00 h en el patio del Palacio de los Irurita, para una 
exposición pública. El Jurado, a partir de la exposición de las obras (con el 
número de orden que se les entregó en la recepción e inscripción del 
concurso, puesto en lugar visible), dispondrá del tiempo necesario para la 
selección de las mismas y la adjudicación de los premios. La entrega de 
los premios tendrá lugar inmediatamente después del fallo del jurado, 
aproximadamente a las 20:30 h.  

8.- Para recibir los premios será necesaria la presencia del autor. No se 
responderá de los daños, pérdida o sustracción que pudieran sufrir las 
obras. 

http://www.fundacionlorquimur.com/


 
  

 
 

  
 

9.- El Jurado podrá visitar a los creadores durante todo el proceso y 
valorará los materiales de los trabajos. 

10.- El fallo del Jurado se hará público una vez finalizada la selección, 
realizándose el acto de entrega de premios con autoridades locales y 
patrocinadores en el Palacio de los Irurita a las 20:30h.  

11.-El jurado se reserva el derecho a dejar desierto el concurso o alguno 
de sus premios. 

12.-Las obras premiadas, que serán firmadas por sus autores a la entrega 
de premios, quedarán en propiedad de los patrocinadores de este 
concurso.  

13.- Las obras no premiadas, que serán firmadas por sus autores tras el 
fallo del jurado, serán donadas a la Fundación Lorquimur, que podrá 
exponerlas en su sede de forma colectiva.  

Estas obras se subastarán para apoyar la restauración y puesta en valor 
de las piezas que sean más urgentes en su intervención de conservación 
o restauración del Palacio de Guevara, convirtiéndose por tanto en 
Mecenas de esta acción social. 

14.- Estas condiciones particulares deberán ser firmadas por cada artista 
en el Documento de Cesión, condición indispensable para participar en el 
concurso.  

15.- Esa consideración de Mecenas de la Fundación Lorquimur tiene 
varias ventajas culturales que podrán ser disfrutadas por los artistas 
participantes en este concurso, haciéndoles entrega de dichos servicios 
en el acto de inscripción. 

16.-La organización tendrá a disposición de los artistas inscritos un 
chaleco identificativo, agua, fruta y un teléfono de consulta durante toda la 
jornada.  

17.- Para cualquier información, los interesados pueden dirigirse a la 
Fundación Lorquimur, calle Corredera, 67. Teléfono 660409704 en el 
email. secretaria@fundacionlorquimur.com 



 
  

 
 

  
 

18.- El hecho de participar en este concurso supone la aceptación total de 
las bases que lo rigen. Cualquier incidencia no contemplada en las mismas 
podrá ser resuelta por el Jurado y la Organización, cuyas decisiones serán 
inapelables. 

19.- Estas bases podrán ser modificadas según las necesidades de la 
propia organización, en base a los hechos justificados que se puedan 
producir. De lo que se dará habida cuenta a todos los participantes a través 
de los medios que se dispongan para la comunicación entre el artista y la 
organización.  

Respecto a las medidas sanitarias:  

Dependiendo de las medidas sanitarias que estén en vigor en el momento 
de la celebración de este Concurso, se deberán respetar todas y cada una 
de ellas, siendo motivo de expulsión del concurso en caso de no ser 
cumplidas.  

De las medidas actualizadas se dará habida cuenta a los artistas a través 
de los medios disponibles para la comunicación entre el artista y la 
organización, así como la publicación en la página web de la fundación.  

Premios: 

PRIMER PREMIO 1500 € 

SEGUNDO PREMIO 500 € 

TERCER PREMIO 250 € 

 

En Lorca a 10 Septiembre del 2021 

 

 

La organización 



 
  

 
 

  
 

I Concurso Pintura Rápida al Aire Libre Fundación Lorquimur  


