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  1º PARTICIPANTES Y DOTACIÓN ECONÓMICA. 
 

Podrá optar a este Certamen cualquier artista mayor de 18 años. 
 
Se establece un Primer y único premio dotado con 2.000 euros. 
 
Al premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda, según la legislación vigente 
en ese momento. 
 

 

  2º JURADO. 
 

El jurado estará compuesto por: 
 

 Presidente: Sra. Alcaldesa de Mancha Real o persona en quien delegue. 
 
Dña. María del Mar Dávila Jiménez. 

 

 Vicepresidente: Concejal de Cultura. 
 
D. Tomás David Páez Gutiérrez. 

 

 Secretario/a: Persona nombrada por la Concejalía de Cultura. 
 

 Vocales: 3 técnicos expertos de reconocido prestigio, nombrados por la Alcaldía 
y/o la Concejalía de Cultura. 

 
La composición del jurado se hará pública tras la concesión del premio, en la lectura del 
Acta elaborada a tal efecto. 
 
El jurado se reunirá con el objetivo de efectuar una revisión y evaluación de cada obra 
presentada e igualmente decidirá, en su caso, la selección de las obras presentadas de 
manera que permanezca garantizada la calidad de la Exposición. 
 
El jurado podrá dejar el premio desierto, si considera que las obras no tienen suficiente 
calidad o no cumplen las condiciones establecidas en estas bases. 
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  3º DOCUMENTACIÓN. 
 

El plazo de presentación de las obras será, desde la publicación de esta convocatoria en 
la página web del Ayuntamiento de Mancha Real, hasta el 31 de octubre de 2018. 
 
La documentación que se deberá acompañar a la solicitud, es la siguiente: 
 

 Datos personales del autor/es y datos de contacto, domicilio, teléfono, fax y correo 
electrónico de forma obligatoria. 

 Fotocopia del DNI del autor/a. 

 Currículum vitae del autor/a. 

  Información sobre la obra: 

 Año de creación. 

 Técnica empleada. 

 Medidas. 

 Foto de la obra. 

 Posición exacta para colgarla. 
 
La documentación se presentará en sobre cerrado, especificando en el mismo:  

XXVIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA  
“VILLA DE MANCHA REAL 2018“ 

y adjunto firmemente a la parte posterior de su obra. 
 

 

 

  4º OBRA PICTÓRICA. 
 

Las obras que se presenten al Certamen serán de tema libre, en formato mínimo de 0,60 
x 0,50 m y máximo de 2m x 2m de medida, debidamente enmarcadas. 
 
Cada concursante podrá presentar una obra, ya sea como unidad o como conjunto, que 
deberá ser firmada una vez terminada la exposición. 
 
La obra pictórica se presentará con el embalaje apropiado, ya que el Ayuntamiento no se                    
responsabiliza de roturas o desperfectos por una preparación o embalaje deficientes. Así 
mismo ha de ser adecuada, para facilitar su uso a la posible devolución de la obra a su 
autor, quién correrá con los gastos de devolución. 
 
Las obras presentadas se custodiarán en buenas condiciones por el Ayuntamiento, el 
cual, en todo caso, queda exento de cualquier responsabilidad sobre los eventuales 
daños que puedan sufrir. 
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La obra pictórica se presentará, especificando en la misma: XXVIII CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA “VILLA DE MANCHA REAL 2018” “in situ”, o enviada a la 
siguiente dirección: 

Ayuntamiento de Mancha Real 
(Concejalía de Cultura) 

Plaza de la Constitución,1 
23100  Mancha Real (Jaén) 

 
El horario de recepción de las obras será de 9 h a 14 h, de lunes a viernes, salvo festivos. 
 
La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Mancha Real. 
 
Las obras no seleccionadas para la exposición quedarán a disposición de sus autores 
desde que se les comunique, quienes podrán retirarlas personalmente, por persona 
autorizada a tal fin, o por agencia de transportes, a portes debidos en el plazo de un mes. 
Las seleccionadas podrán retirarse de igual forma, cuando finalice la Exposición. 
 
El horario para recoger las obras será, desde las 16 horas hasta las 21 horas de lunes a 
viernes, salvo festivos, en la Biblioteca Municipal: C/ Juan Castillo nº 1 (se aconseja 
concertar cita para agilizar el proceso).  
 
Transcurrido el dicho plazo de un mes sin haber recogido las obras ni haber solicitado su 
devolución, se entenderá que se renuncia a las mismas por lo que pasarán a ser 
propiedad del Ayuntamiento. 
 

 

  5º FALLO. 
 

El fallo del premio se dará a conocer en un acto público que organizará el Ayuntamiento 
de Mancha Real, con la presencia del autor/a galardonado/a, durante el mes de  
diciembre del presente año. En el mismo acto se podrán contemplar las obras 
seleccionadas en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Municipal “Maestro José 
Luis Quero Juárez”. 
    
La participación en este XXVIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “VILLA DE 
MANCHA REAL 2018” implica la total aceptación de las presentes Bases. 
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 

 

     

 

     


