
BASES

Participantes: Podrán participar todas aquellas personas 
mayores de edad que lo deseen.

Inscripción y sellado: La inscripción y sellado de las telas y 

soportes elegidos por los artistas tendrá lugar el mismo día 

del Concurso, en el Centro Sociocultural “Casa de los 

Duendes”, a partir de las 8.30h de la mañana hasta las 

12.00h  (C/Francisco Tirado) En la ficha de registro 

figurarán: nombre y apellidos, nombre artístico, D.N.I., 

dirección, teléfono de contacto, correo electrónico y firma. 

El artista vendrá provisto de todo el material necesario para 

la ejecución de las obras. Se admitirá una sola obra por 

concursante e irá  sin firmar.

Temática. Dicho concurso tendrá lugar en Pto Lumbreras. 

El tema obligado del concurso será “RINCONES DE 

PUERTO LUMBRERAS” las obras serán realizadas en 

directo, “in situ”

Tamaño y técnica: el tamaño de las obras será de 50cm 

como mínimo y un máximo de 150cm en cualquiera de sus 

lados. El soporte será aportado por el autor, podrá ser 

blanco o en color sin texturas, y las obras se podrán realizar 

en cualquier técnica: óleo, acuarela, acrílico, collage, etc. 

Los soportes deberán ser rígidos e ir provistos de medio de 

enganche para  que puedan ser expuestos.

Entrega de obras: Se entregaran las obras en la Casa de los 

Duendes desde las 16.30h hasta las 17.30h en la que se dará 

por finalizado el tiempo de realización  y finalización de las 

obras

Premios: 

Primer premio – 1.500€ Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Segundo premio – 750€ Caudal Extruline Systems

Tercer premio – 550€ Orbitalia

    Primer Accésit - 500€ Plantiagro

     Segundo Accésit - 450€ Barberet & Blanc

     Tercer  Accésit -300€  Fundación Alimer 

      Premio local – 400 €  *Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 

     (otorgado a la obra de mayor puntuación cuyo autor resida  

      en Pto. Lumbreras).

RINCONES DE PUERTO LUMBRERAS 
2022

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos: _________________ 
__________________________________ 
Nombre Artístico: ___________________ 
Dirección: _________________________ 
__________________________________ 
Localidad: _________________________ 
C.P.: _____________________________ 
D.N.I.: ____________________________ 
Teléfono: __________________________ 
E-mail: ____________________________ 
__________________________________ 
Valoración económica de la obra: 
__________________________________ 

RINCONES DE PUERTO LUMBRERAS 
2022 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos: _________________ 
__________________________________ 
Nombre Artístico: ___________________ 
Dirección: _________________________ 
__________________________________ 
Localidad: _________________________ 
C.P.: _____________________________ 
D.N.I.: ____________________________ 
Teléfono: __________________________ 
E-mail: ____________________________ 
__________________________________ 
Valoración económica de la obra: 
__________________________________ 

FIRMA: 

SELLO DE LA ORGANIZACIÓN: 

Nº -   

FIRMA: 

SELLO DE LA ORGANIZACIÓN: 

Nº -   

Los premios otorgados por el Ayuntamiento de Puerto 

Lumbreras están sujetos a la legislación fiscal 

aplicable, (19 % de retención), la forma de pago sera 

mediante trasferencia bancaria .

El jurado será presidido por la Sra. Alcaldesa de Puerto 

Lumbreras ó Concejal en quien delegue, y estará 

compuesto por personas cualificadas siendo su número 

impar, con un mínimo de cinco, sin relación directa con 

los concursantes.

Decisión del Jurado: la decisión del jurado, que será 

inapelable, se hará pública a las 20.00h del día del 

concurso, en la Sala de Exposiciones de la Casa de los 

Duendes

Las obras premiadas pasaran a ser propiedad de las 

entidades que otorgan los premios, así como todos los 

derechos de reproducción. Las obras premiadas deberán 

ser firmadas por los artistas tras el fallo del jurado.

El resto de obras podrán ser recogidas por sus autores, 

una vez que termine la exposición de las mismas, en el 

plazo de 20 días hábiles en el Centro Sociocultural 

“Casa de los Duendes”

Para la retirada de las obras será necesaria la 

presentación del DNI  o documento que acredite la 

identidad del autor y resguardo de la obra.

Una vez que trascurran 15 meses y las obras no hayan 

sido retiradas pasaran a formar parte del Ayuntamiento 

de Puerto Lumbreras.

Exposición: el conjunto de obras participantes en 

este concurso se expondrán el día del concurso en 

la Sala de Exposiciones del Centro Sociocultural 

“Casa de los Duendes” donde permanecerán 

expuestos durante todo el mes de octubre.

La participación en el concurso implica la 

aceptación de todas sus bases.
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