


BASES CERTAMEN DE PINTURA DE ALHAURIN DE LA TORRE

1. OBJETO

D.  Cristóbal  León  García,  artista  malagueño  organizador  del  certamen  y  el
Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  a  través  de  la  Concejalía  de  Cultura,
convocan III  Concurso de Pintura Rápida al  aire libre ‘ALHAURÍN PINTA’ que
tendrá lugar el próximo 25 de Marzo de 2023 en el Parque Municipal de Los Patos,
C/ Mirador de Bellavista nº1 en Alhaurín de la Torre. Será un gran evento en torno
a la pintura, en la que se espera la concentración de un gran número de artistas de
toda la  geografía nacional.  Certamen en el  que se podrá presenciar ‘in situ’  la
creación de obras por parte de los participantes.

2. PARTICIPANTES

Podrán  participar  todos  aquellos  artistas  que  lo  deseen  tanto  de  nacionalidad
española  así  como  extranjera  mayores  de  18  años  y  residentes  en  España.
Admitiéndose una sola obra por autor participante. 

3. CELEBRACIÓN

El concurso se realizará el 25 de Marzo de 2023 hasta las 17:00h. en el Parque
Municipal de los Patos de Alhaurín de la Torre.

4. INSCRIPCIONES

La inscripción y sellado del lienzo tendrá lugar el mismo día del certamen en  la
Finca Municipal el Portón, C/JUAN CARLOS I S/N  TÉLEFONO 951 473 906, en
horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.

Cada participante deberá presentar DNI, CARNET DE CONDUCIR O PASAPORTE
a la hora de la inscripción.

Se deberá rellenar el formulario de inscripción que se le entregue con nombre y
apellidos, DNI, ciudad, número de teléfono, dirección y correo electrónico. 

Los  participantes  deberán  ubicarse  en  la  zona  acotada  en  el  mapa  que  se
entregará  al  inscribirse.  Se  realizarán  controles  a  lo  largo  de  la  jornada  para
comprobar que los concursantes se encuentran en la  zona de concurso.  No se
admitirán fotografías, ni bocetos, ni material digital para su realización. 



5. FORMATO Y MATERIAL

Cada  participante  deberá  ir  provisto  de  todo  aquel  material  necesario  para  la
realización de la obra ,incluido el caballete, en el que se expondrá su obra por la
tarde, a la finalización del concurso.

Se establece una medida máxima de 120 centímetros por cualquiera de sus lados
y una mínima de 50 cm.

La técnica será libre, siempre y cuando no supongan un peligro para la integridad
del resto de participantes u obras.

El lienzo será blanco en su totalidad y rígido admitiéndose tanto bastidores de
tela, madera o papel. 

6. TEMÁTICA

La temática deberá reflejar algún rincón de Alhaurín de la Torre, algún aspecto o
lugar  del  municipio  tales  como  sus  calles,  sus  gentes,  plazas,  monumentos  o
paisajes.

No se admitirá fotografía así como cualquier otro medio tecnológico que pueda
diferir de la actividad de pintar del natural.

7. ENTREGA Y EXPOSICIÓN

Las  obras  deberán  presentarse  sin  firmar  para  su  exposición  en  el  Parque
Municipal de los Patos, en horario de 16:00h.  a 17:00h. de la tarde dado así por
finalizado el tiempo de realización, no entrando en concurso las presentadas fuera
de la hora indicada. 

Cada participante debe ir provisto de caballete o soporte donde exponer su obra
en dicho lugar, para facilitar así su visibilidad y valoración de la misma.

Las obras no podrán estar firmadas, ni tener ninguna otra señal que identifique a
su autor, ya que éstas deberán llevar en el dorso una etiqueta de identificación con
el seudónimo con el que participa su autor en la inscripción. 

Así mismo se admite enmarcar la obra con un pequeño listón inferior a 3 cm para
su protección.

La organización no se hará responsable de cualquier tipo de deterioro de la obra
durante la exposición.

Todas las obras que han participado serán expuestas en el Parque Municipal de
los Patos. El artista debe comprometerse a dejar las obras ,al menos,  dos horas
después en exposición. 



8. JURADO

El jurado estará compuesto por artistas de reconocido prestigio en el mundo del
arte y la pintura.

Su decisión será inapelable y estará basada en diferentes aspectos como:

La técnica y destreza pictórica, composición, color, creatividad y originalidad, no
siendo ninguna de estas imperativa sobre la decisión del jurado.

El  fallo  del  jurado tendrá lugar  a las  18:00h.  pudiendo demorarse según así  se
estime oportuno para la deliberación.

9. PREMIOS

Se otorgarán un total de 8 premios:

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

CUARTO PREMIO

QUINTO PREMIO

SEXTO PREMIO

SÉPTIMO PREMIO

OCTAVO PREMIO

1200 EUROS

800 EUROS

500 EUROS

500 EUROS 

500 EUROS 

500 EUROS 

500 EUROS 

500 EUROS  

Todos los permios irán sujetos a sus retenciones fiscales.

10. INFANTILES

Todo  aquel  niño/a  que lo  desee  podrá  participar  en  las  jornadas  de  pintura  y
mostrar su visión del municipio en el taller  de pintura organizado en el Parque
Municipal de Los Patos o por cuenta propia con sus padres.

Cada niño tendrá un reconocimiento por su participación en el evento. Deberá ir
provisto  de  material  para  realizar  la  obra  y  presentarse  en  el  sellado  como
participante. 



11. OBRAS PREMIADAS

Las obras premiadas pasaran a ser patrimonio del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre,  quien  se  reserva  todos  los  derechos  sobre  las  mismas  para  posibles
exposiciones,  eventos  o  su  posible  reproducción  o  difusión.  En  los  términos
establecidos en el real decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril.

12. RETIRADAS DE OBRAS

Las  obras  no  premiadas  podrán  ser  retiradas  o  vendidas  a  potenciales
compradores una vez se haya dado por finalizado el concurso y el fallo del mismo.

Las obras no retiradas pasarán a propiedad del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre y no se hará cargo de cualquier deterioro de las misma.

13. ORGANIZACIÓN

La comisión organizadora del concurso, se reserva el derecho de hacer cualquier
modificación o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, debiendo
hacerlo  público  antes  o  en  el  transcurso  del  concurso  y  siempre  que  éstas
contribuyan  al  mayor  éxito  de  la  convocatoria.  El  hecho  de  participar  en  el
concurso supone la previa y total aceptación de las presentes bases. 


