
 
Bases de Participación en el V Certamen de Pintura Rápida 

 “PLAZA PORTICADA” 
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR, SÁBADO 11 MAYO 2019 
Organizado por: Asociación AMIGOS de la PLAZA PORTICADA   

 
 1. Pueden concurrir mayores de edad de cualquier nacionalidad y menores autorizados.  Todos los 
participantes, con sus caballetes y el material necesario, tendrán que acreditar su identidad y sellar el 
soporte en blanco y sin textura que van a utilizar. Este trámite se realizará desde las 9 de la mañana del 
día 11, en el Corral de Comedias, sito en Plaza de la Constitución nº 1. El soporte no podrá ser menor de 
60 cm en ninguno de sus lados, excepto para menores de 15 años, en que se aceptarán soportes con un 
mínimo de 40 cm en alguno de sus lados. 

2. Las obras terminadas, sin firmar, se entregarán a las 17 h. en el Corral de Comedias.  

3. El tema está vinculado al espacio de la Plaza de la Constitución. Sólo se podrá presentar una obra por 
autor, ejecutada directamente del motivo original.  

4. Se asignará a cada participante un número de identificación según el orden de su inscripción. Este 
número deberá figurar en el soporte y en la ficha de inscripción, siendo imprescindible para poder 
participar en el Certamen. 

5. El resultado del Certamen se dará a conocer, tras la deliberación del Jurado, hacia las 18 h del mismo 
día del concurso.  

6. Los cuadros premiados pasarán a ser propiedad de la Asociación de Amigos de la Plaza Porticada. Los 
cuadros que no hayan recibido Premio o donados a la AAPP, deberán ser retirados por sus autores al final 
del concurso. De no ser así, al término de 2 meses a partir de la celebración del Concurso pasarán a ser 
propiedad de la AAPP, que se reserva el derecho a poder disponer de ellos como estime conveniente.     

 

INSCRIPCION: 

 El Plazo de Inscripción para el certamen comienza desde que se publican las bases en la web 
https://amigosplazaporticada.wordpress.com/ y finaliza el mismo día del certamen. La inscripción podrá 
realizarse:  

a) por correo postal al Ayuntamiento de Garrovillas (Plaza de la Constitución nº 1), haciendo constar 
en el sobre: “Para inscripción en el V Certamen de Pintura Rápida “Plaza Porticada” 

b) por correo electrónico a: amigosplazaporticada@gmail.com. Anotando como “asunto” del mail: “Para 
inscripción en el V Certamen de Pintura Rápida “Plaza Porticada”   

c) Los datos de los concursantes se cumplimentarán en la Ficha adjunta. Los que lo prefieran también 
podrán rellenar la ficha el mismo día del certamen.  

 

 

 

 

https://amigosplazaporticada.wordpress.com/
mailto:amigosplazaporticada@gmail.com


 
JURADO y PREMIOS:  
El Jurado, compuesto por pintores de reconocido prestigio, profesores de Bellas Artes, seleccionará las 
mejores obras, entre las que podrá otorgar los siguientes premios:  
 
- “Premio Benjamin”:  
 Participantes hasta los 11 años, incluidos; Premio: Obsequio 

- “Premio Infantil”: 
 Participantes entre 12-15 años, incluidos; Premio: Material de pintura (valorado en 100 euros) 

- “Premio Juvenil”:  
 Participantes de entre 16 -17 años, incluidos; Premio: Material de pintura (valorado en 150 euros) 

- “Premio Local”:  
 Participantes de 18 en adelante, empadronados en la Comarca Tajo-Salor; Premio: 300 euros 

- “Segundo Premio”: 
 Participantes de 18 en adelante; Premio: 300 euros 

- “Primer Premio”: 
 Participantes de 18 en adelante; Premio: 700 euros 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Los participantes premiados anteriormente en una determinada categoría no podrán volver a 
ser premiados  en la misma categoría durante las dos ediciones siguientes del certamen. 
 
 
FICHA de INSCRIPCIÓN:        .    
Número de orden  

Título/Lema de la pintura  
Nombre del autor/a  

Fecha de nacimiento  

Nº DNI/ NIE  

Domicilio  

Municipio. Código Postal  

Provincia  

Teléfono  

Correo electrónico  
Técnica Empleada  

Semblanza curricular  

Más información:  
Facebook:        www.facebook.com/amigosplazagarrovillas 

Página Web:   http://amigosplazaporticada.wordpress.com/ 

http://amigosplazaporticada.wordpress.com/

