
  

Bases del 
concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CERTAMEN 

DE PINTURA RÁPIDA 

“Ven y pinta Torrijos” 



 

 www.torrijos.es  

 

Bases del concurso 

 

II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “VEN Y PINTA TORRIJOS”. 

 

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. 

El Ayuntamiento de Torrijos establece las bases por las que se regirá la convocatoria del 

II Certamen de Pintura Rápida "Ven y Pinta Torrijos” a celebrar el 14 de octubre de 

2017, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Constituye el objeto de las presentes bases, la regulación y convocatoria de dicho 

certamen, con el fin de fomentar la participación de las personas interesadas en este 

aspecto artístico de la pintura, plasmando libremente su visión sobre el tema propuesto, 

“Torrijos, sus monumentos, calles, paisajes, tradiciones y gentes”. 

2. REGIMEN JURIDICO APLICABLE. 
 

A la presente convocatoria le será de aplicación lo dispuesto, para los premios científi-

cos, literarios, artísticos o similares, y becas para estudios o investigaciones o de cual-

quier otra naturaleza sujetos a publicidad y concurrencia, en el artículo 10 de la Orde-

nanza de Bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones por el Ayun-

tamiento de Torrijos (Toledo), de 21 de enero de 2016 y en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento; salvo en aquellos aspectos en 

los que por la especial naturaleza de estas subvenciones no resulte aplicable. 

 

3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

La financiación de la presente convocatoria se imputará a la aplicación presupuestaria 

3301.48006, del presupuesto municipal de gastos de 2017, con un importe de 864,19 

euros. 

4. PARTICIPANTES.  

Podrán participar en este certamen, en tres categorías, Adultos (a partir de 16 años), 

Premio Artista Local Antonio “Rodri” e Infantil, todas las personas que lo deseen, sin 

importar nacionalidad o localidad de residencia. No podrán participar los miembros del 

jurado. 

 En la categoría local, solo podrán participar personas empadronadas en Torrijos. 

5. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS OBRAS. 
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 El estilo y la técnica de las obras serán libres, tendrán un tamaño mínimo de 65 cm y 

máximo de 120 cm, excepto en la categoría infantil que será formato libre. Cada partici-

pante irá provisto del material necesario para realizar la obra. 

 

6. CELEBRACIÓN DEL CERTAMEN. 
 

 El certamen dará comienzo el sábado 14 de octubre de 2017, a las 9 de la mañana, con 

el sellado de soportes, que se realizará  hasta las 10 de la mañana en el Palacio de Pedro 

I. Se entregarán las obras por el autor, una vez concluidas, sin firmar, siendo rechaza-

das las obras que incumplan este requisito, de las 15:00  a las 16:00 horas del mismo día 

en el Palacio antes citado. 

Las obras pictóricas se realizarán al aire libre. Si las condiciones meteorológicas fueran 

adversas, el jurado podrá proponer otra fecha de realización del certamen. A la hora del 

sellado, el participante comunicará a la organización la localización donde se va a ubi-

car, pudiendo ser visitado en cualquier momento por algún miembro del jurado a lo lar-

go del día. 

Solo se admitirá un soporte por concursante. La dirección del certamen se reserva el 

derecho de la admisión del soporte. En todo momento las obras serán manipuladas, 

transportadas y expuestas por el participante, declinándose cualquier responsabilidad 

civil por parte de los organizadores. 

 

7. INSCRIPCIONES. 
 

Las inscripciones se realizarán, desde el momento de publicación de las presentes Ba-

ses, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Torrijos hasta el 13 

de octubre, en horario de 9:00 a 14:00 horas. También se podrán realizar el mismo día 

de celebración del certamen de 9:00 a 10:00 horas en la mesa de control, situada a tal 

efecto en la sala de sellado del Palacio de Pedro I. No se admitirán inscripciones fuera 

del plazo anteriormente establecido. 

En el momento de la inscripción, los participantes deberán cumplimentar la solicitud 

general del Ayuntamiento de Torrijos para participar en concursos, que acompaña a la 

presente convocatoria. Este documento se publica, conjuntamente con la convocatoria, 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Torrijos y en la web oficial 

www.torrijos.es. En el caso de no disponer los participantes del citado documento, se 

facilitará por la organización en el momento de la inscripción, debiendo ser cumplimen-

tado y firmado por cada uno de ellos. En el caso de participantes menores de edad, la 

citada inscripción deberá ser suscrita por alguno de sus progenitores o tutor/a o repre-

sentante legal. En la inscripción deberán constar los siguientes datos personales: nombre 

y apellidos, DNI, pasaporte o NIE, fecha de nacimiento, dirección y teléfono de contac-

to y correo electrónico.  

 

8. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
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Las obras serán valoradas por un jurado compuesto por personas relacionadas con el 

mundo de las artes. Si el jurado así lo decidiese, podría declarar desierto algún premio 

de los establecidos. 

 

9. PREMIOS. 
 La cuantía total de los premios se distribuye de la siguiente forma:  

 Primer Premio, con una dotación económica de 617,28 euros (500 € netos). 
 Premio Artista Local,  con una dotación económica de 246,91 euros (200 € 

netos). 
 Premio Infantil, un lote de material artístico. 

 

En la concesión de los premios se tendrá en cuenta la legislación vigente en materia de 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los efectos de aplicar las retenciones 

correspondientes. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Torrijos, que se re-

serva el derecho de exponerlas, o reproducirlas sin ánimo de lucro, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Las obras, una vez emitido el fallo del 

jurado, podrán ser retiradas el día de la entrega de premios, viernes 20 de octubre, con 

ocasión de la inauguración de la Exposición de Pintura de la Asociación ACAT. 

 
Nota. El Primer Premio y el premio Artista Local no podrán recaer en la misma perso-

na.  

 

El abono de los premios se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indica-

da por los beneficiarios.  

 

10. ACEPTACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases. La 

dirección del certamen es la única responsable de la interpretación de estas bases, así 

como de la resolución de cualquier incidencia que pudiera presentarse en el desarrollo 

del certamen. Reservándose el derecho a modificarlas o adoptar decisiones sobre aspec-

tos no regulados en las mismas, por razones de interés público que contribuyan a un 

mayor éxito del certamen. Los datos registrados por los participantes serán recogidos y 

tratados conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-

rácter Personal.  

 

12. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 

 La convocatoria del concurso se publicará conforme a lo establecido en el artículo 17 

de la  Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones 
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por el Ayuntamiento de Torrijos, así como en la web oficial municipal www.torrijos.es, 

sin perjuicio de la publicidad que, a través de los medios de comunicación y otras fór-

mulas, se realice por el Ayuntamiento para una mayor difusión del certamen. 

 

 

 

http://www.torrijos.es/

