I CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE DE
JIMERA DE LÍBAR (Málaga)
El Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jimera de Líbar convoca con fines
culturales, turísticos y sociales el I Concurso Internacional de Pintura Rápida al Aire Libre de
Jimera de Líbar (Málaga) y que se celebrara D.M. el día, sábado 08 de OCTUBRE de 2022,
estableciéndose las siguientes:
BASES
1. El ámbito de actuación del concurso será todo el término municipal de Jimera de
Líbar (incluido su campo, la estación y su río), y el tema versará sobre sus vistas,
paisajes, su patrimonio turístico o cultural, sus calles, plazas y gentes.
2. Podrá participar cualquier persona nacional o extranjera que quiera inscribirse
estableciéndose una categoría para adultos, los aspirantes al premio local y otra
categoría para menores de 14 años.
3. La técnica pictórica empleada será libre debiendo de especificarse la que se vaya a
utilizar en la ficha de inscripción.
4. El tamaño del formato será libre en soporte rígido o montado en bastidor debiendo ser
monocolor y sin presentar dibujos o relieves en su superficie.
5. El plazo de inscripción en el concurso se iniciará con la publicación de la convocatoria
en la página web del Ayuntamiento de Jimera de Líbar, en la prensa, en las redes
sociales del mismo y/o en las páginas web dedicadas a la difusión y publicación de
concursos de pintura rápida (www.pinturarapida.es; www.deconcursos.com; ) hasta el
mismo día del concurso una vez finalizada la hora del sellado.
A los participantes que se inscriban antes del día 5 de octubre de 2022 se les
proporcionará picnic de avituallamiento. Las preinscripciones se efectuarán por correo
electrónico indicando el nombre y apellidos del participante, NIF, teléfono, dirección
postal y correo electrónico a ayuntamiento@jimeradelibar.es; teléfono Ayuntamiento:
952 180 004

6. La numeración y sellado de soportes será de 9:00 h. a 11:00 h en la Plaza Virgen de la
Salud (No permisible el estacionamiento, solo la parada exclusivamente para sellar y
hasta máximo 3 coches a la vez) pudiendo comenzar el trabajo inmediatamente
después del sellado. Solo se admitirá un soporte/cuadro por autor.
7. La entrega de obras se realizará a las 17:00 h debiéndose colocar estas en su caballete
(aportado por el artista) y expuestas en la Plaza Virgen de la Salud. El artista se
comprometerá a dejar la obra en exposición como mínimo hasta el fallo del jurado y la
entrega de premios que se hará de 18:30 h a 19:00 h del día del concurso. Los
galardones NO podrán ser rechazados por los artistas.
8. Las obras no galardonadas podrán ser puestas a la venta por sus autores y adquiridas
por el público en general una vez fallado el concurso.
9. En la inscripción se debe especificar si el participante es menor de edad junto con la
autorización de un/a tutor/a responsable, padre o madre y aceptando su posible
aparición en fotos, vídeos, noticias televisivas y/o prensa.
10. El Jurado, (cuyas decisiones serán inapelables), estará presidido por el AlcaldePresidente de la corporación o Concejal en quién delegue y compuesto por miembros
de la comisión municipal de cultura, profesionales y personalidades del ámbito
artístico. Este, seleccionará las obras finalistas conforme a sus criterios de evaluación
pasando todas las obras premiadas a ser propiedad del Ayuntamiento de Jimera de
Líbar, cuya entidad podrá disponer libremente de ellas para los fines que estime
oportunos, incluida la reproducción y publicidad de las mismas. Caso de no participar
pintores locales, el premio local pasará a ser un 4º PREMIO más. Además de los que
estén o hayan estado empadronados, se considerarán pintores locales aquellas
personas que posean vivienda/s en Jimera de Líbar.
11. PREMIOS:
Categoría Adultos.1º PREMIO
2º PREMIO
3º PREMIO
NUEVE (9) 4ºs PREMIOS DE
PREMIO LOCAL
Categoría Menores de 14 años.1º PREMIO MENORES Material de pintura por valor de
2º PREMIO MENORES Material de pintura por valor de
3º PREMIO MENORES Material de pintura por valor de

1.200,00 €
900,00 €
600,00 €
300,00 €
300,00 €

125,00 €
100,00 €
75,00 €

12. Todos los premios/galardones otorgados en este concurso son a todos los efectos
adquisiciones de obra a precio bruto y estarán sujetos al régimen fiscal autónomo de
cada participante el cual está regulado en el ordenamiento jurídico y fiscal vigente. La
participación en este concurso, supone la aceptación total de las presentes bases.
Cualquier duda o caso no contemplado en las mismas será resuelto por la organización
o el jurado establecido.

I CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE
DE JIMERA DE LÍBAR (Málaga)
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:

NIF:

Localidad origen:
Provincia:
Teléfono móvil:
e-mail:
CATEGORIA EN LA QUE SE INSCRIBE: (Marque con una X)
ADULTOS
MENORES (DE 14 AÑOS)
ASPIRANTE A PREMIO LOCAL
TÉCNICA EMPLEADA EN LA OBRA:

ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LÍBAR
c/ Fontana 8
29392 JIMERA DE LIBAR (Málaga)
Telef.- 952180004
Correo electrónico: ayuntamiento@jimeradelibar.es;
Web: www.jimeradelibar.es

COLABORA:
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
C/ Pacífico, 54 - 29004 Málaga
Telef.- de ATENCIÓN: 952133500
Correo electrónico: info@malaga.es
Web: www.malaga.es

Edad:

