DON FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. E ILMO. AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
(CÁDIZ)
DEPARTAMENTO: Secretaría General
ASUNTO: Aprobando las BASES del I Certamen de pintura rápida de
acuarela y urban sketch de Jimena de la Frontera
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz),
en su deseo de promover y fomentar las actividades artísticas en
nuestro municipio, convoca el Certamen de pintura rápida de acuarela y
urban sketch, y en uso de las atribuciones que me con ere el art.21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del Régimen
Local, en su virtud RESUELVO:

Primero: Aprobar, de conformidad con los antecedentes
expuestos, las BASES que han de regir la participación en el I
Certamen de pintura rápida de acuarela y urban sketch de Jimena
de la Frontera.
“BASES ESPECÍFICAS O CRITERIOS QUE REGIRÁN LA
PARTICIPACIÓN EN EL I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE
ACUARELA Y URBAN SKETCH DE JIMENA DE LA
FRONTERA”
BASES
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera
(Cádiz), convoca el I Certamen de pintura rápida de acuarela y
urban sketch de Jimena de la Frontera.
1. PARTICIPANTES: Podrán participar en el certamen artistas
profesionales o a cionados/as españoles o extranjeros que
residan en España. Cada participante presentará una única obra
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(en la modalidad de acuarela) o varias (modalidad de urban
sketch) y deberá ir provisto de todo el material necesario para la
realización in situ de la misma, incluido el caballete donde se
expondrá su pintura, sin marco ni cristal y sin rmar, hasta el
momento del fallo del jurado.
2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: Se establecen dos
modalidades de participación:
1. Sábado 11 de diciembre: Pintura en acuarela
2. Domingo 12 de diciembre: Urban Sketch
3. TÉCNICA Y SOPORTE:
Categoría pintura en acuarela
- Las obras se realizarán sobre papel de acuarela de color
blanco.
- Las dimensiones serán tamaño A4 como mínimo, en formato
horizontal o vertical.
Categoría Urban sketch
- Los bocetos se realizarán sobre cuaderno (deberá ser sellado
como el resto de las obras) sin límite de dimensión.
4. TEMÁTICA:
Será obligatoria la representación del entorno paisajístico, artístico
y/o urbanístico de Jimena de la Frontera.
Aunque cada participante re eje la realidad de manera personal y
artística, debe ser reconocible que representa al municipio de
Jimena de la Frontera.
INSCRIPCIÓN:
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Las personas interesadas en participar en el concurso de acuarela
deberán escribir un correo electrónico a
cultura@jimenadelafrontera.es, indicando su nombre, apellidos,
dirección, teléfono y correo electrónico. Recibirán un correo donde
se con rmará su admisión.
Plazo de inscripción: Desde el jueves 18 de noviembre hasta el
viernes 3 de diciembre de 2021. Las inscripciones recibidas fuera
de este plazo no podrán entrar en concurso.
Los interesados en Urban Sketch no necesitarán realizar
inscripción previa.
Teléfono de información: 661 536 117
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE. CONCURSO DE ACUARELA
SELLADO DE LOS SOPORTES Y ACREDITACIÓN:
9:00 a 11:00h. en la sala de exposiciones El Silo (Avda. Deportes,
S/N. en la entrada del municipio de Jimena de la Frontera).
Para acreditarse, los participantes deberán presentar el DNI y
recibirán una tarjeta identi cativa con sus datos y un número
asignado conforme al orden de llegada.
Tras la acreditación, podrán ubicarse libremente en cualquier
parte del municipio de Jimena de la Frontera y alrededores.
El soporte será sellado por la parte de atrás.
Las obras serán publicadas en Instagram bajo el hashtag:
#pinturajimenadelafrontera2021
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ENTREGA DE LAS OBRAS:
De 15 a 16 horas en la sala de exposiciones El Silo (entrada de
Jimena de la Frontera).
Las obras irán sin rma, sin datos personales y sin marco. Se
colocarán en el caballete propio únicamente con la tarjeta
identi cativa.
18 horas: Comunicación del fallo del jurado en presencia de los
participantes y entrega de premios (en sala de exposiciones El
Silo). Se ofrecerá un refrigerio para los asistentes, con
degustación del dulce típico de Jimena de la Frontera “el
piñonate”.
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE. CONCURSO DE URBAN
SKETCH:
De 9:00 a 11:00 en la sala de exposiciones El Silo (entrada a
Jimena de la Frontera) se realizará el sellado del cuaderno. Los
interesados podrán sellar varias páginas, una por cada obra con
la que deseen participar.
De 12:00 a 13:00 presentación de los bocetos en la citada sala de
exposiciones y asignación de números.
13:30 sorteo de premios para los urban. Los premios serán
asignados por sorteo, contando cada obra como una
participación.
CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS BASES:
La organización se reserva el derecho de hacer modi caciones y
tomar iniciativas no reguladas en las bases, siempre que
www.jimenadelafrontera.es
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contribuyan al mejor desarrollo del concurso. Éstas deberán ser
debidamente justi cadas.
Excepto en caso de alerta sanitaria, o meteorológica, o que el
número de participantes sea menor de 10, no se prevé la
anulación o suspensión del concurso.
La organización aplicará toda la normativa prevista en materia de
prevención al virus covid-19, lo que pueden ocasionar la
modi cación puntual de lo dispuesto en estas bases
(especialmente en lo referido al aforo de las dependencias).
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS OBRAS:
Las obras premiadas en primer, segundo y tercer lugar de la
CATEGORÍA DE ACUARELA, quedarán en poder del Excmo.
Ayto. de Jimena de la Frontera, quien se reserva el derecho de
reproducción de las mismas.
JURADO:
Estará compuesto por artistas y a cionados al arte del municipio y
presidido por la concejala de cultura.
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios
establecidos.
El jurado podrá visualizar las obras durante su ejecución.
El jurado deliberará y dará a conocer el fallo del concurso de
acuarela a las 18:00 horas del sábado 11 de diciembre.
EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS DE
ACUARELA:
www.jimenadelafrontera.es
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Las obras de acuarela permanecerán expuestas en la sala de
exposiciones de El Silo desde el sábado 11 de diciembre, de 18 a
21 horas, y el domingo 12 de diciembre, hasta las 15 horas.
Dichas obras podrán ser retiradas por los autores o personas
autorizadas el domingo 12, de 15 a 17 horas. Así mismo podrán
ser retiradas en el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la
semana del 13 al 17 de diciembre, en horario de o cina (de 9 a 14
horas). Pasado este plazo, si hay obras que no hayan sido
retiradas, el Ayuntamiento de Jimena dará por sentado que sus
autores no están interesados en recogerlas y podrá darle el
destino que estime conveniente.
Durante la exposición, en caso de estar interesados, los artistas
podrán vender las obras expuestas de su autoría, aunque no
podrán ser retiradas de la exposición hasta el domingo 12 de
diciembre a las 15 horas.
Los artistas serán los responsables del cuidado de su obra y
caballete, por lo que la pérdida, rotura, etc, durante su exposición
no dará lugar a ningún tipo de reclamación, si bien la organización
pondrá especial atención ante cualquier incidente.
PREMIOS:
CATEGORÍA GENERAL DE ACUARELA:
Se establecen los siguientes premios, que no podrán ser
acumulables:
Primer premio de acuarela: 300 euros.
Segundo premio de acuarela: 200 euros.
Tercer premio de acuarela: 100 euros.
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Cuarto premio: Caja de 24 tubos de acuarelas de White Nights y
bloc de papel watercolour de la marca Hahnemüle, 640 gramos,
de algodón 100%.
Quinto premio: Caja de 12 godets de White Nights y bloc de
papel de Hahnemühle “Harmony”, de 300 gramos.
CATEGORÍA URBAN SKETCH:
Sorteo de dos premios (uno de 50 euros y otro de un lote de
material artístico).
La participación en este Certamen supone la aceptación de las
presentes bases. La interpretación de las mismas corresponde al
jurado. Las incidencias que pudieran tener lugar serán resueltas
por la organización del Certamen (Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera)
ORGANIZA: ILMO. AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA
FRONTERA.
COLABORAN: ACUARELAS WHITE NIGHTS Y PAPELES
HAHNEMÜHLE.
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