
 
BASES 
 
1.- Podrán participar todos los pintores residentes en el territorio 

nacional mayores de 18 años,  con una sola obra por autor que se 
presentará sin firmar y que no podrá ser superior de 100cm en cada 
uno de sus lados. Los artistas premiados estarán obligados a 
firmarla. 

 
2.- El tema será el barrio de  San Nicasio de Leganés (calles, 

monumentos, plazas, etc.),  debiéndose realizar sin apoyo fotográfico 
o cualquier otro sistema de reproducción de imágenes. 

 
3.- La técnica y el estilo serán libres. 
 
4.- El concurso tendrá lugar el sábado 5 de Octubre  de 2019, en el 

Centro Cultural José Saramago, Avd. del Mar Mediterráneo  24, 
Leganés, (Metro Sur – SanNicasio) donde se sellaran los soportes de 
8,30h a 10,30h de la mañana y se recogerán los trabajos hasta las 
14,30h, en que se dará por terminado el concurso. Los premios se 
entregarán a las 19,00 horas, en el mismo Centro. 

 
5.- Los artistas deberán ir provistos de todo el material necesario para el 

desarrollo de su obra, incluido el caballete para exponer la obra a la 
valoración del jurado. 

 
6.- El jurado estará compuesto por expertos en las artes plásticas. 
  
7.- Premios: 

1º.- 1.000 € 
2º.-    800 € 
3º.-    600 € 
4º.-    400 € Cristalerías Rufo 
5º.-    300 € Bricolaje Las 3J 
6º - Placa al mejor artista local. 

 
8.- Ningún premio será acumulativo. El jurado podrá dejar desierto 

alguno de los premios si lo estima conveniente. 
 
 

 
 
 
 

9.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de los patrocinadores 
     y  colaboradores que se reservan todos los derechos sobre las  
     mismas. 
 

10.- La organización velará, en todo momento por la integridad de las  
       obras  mientras estén en su poder, pero no se hace responsable 
       de los desperfectos que puedan sufrir las mismas. 
 
11.- Cualquier incidencia no prevista en estas Bases se resolverá por el  
       jurado. 
 
12.- La participación en el certamen implica la total aceptación de las  
       bases. 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nº: 
 

Nombre : 
 

Apellidos : 
 

Dirección : 
 

Población : 
 

Código Postal: 
 

e-mail : 
 

Teléfono: 
 

Medidas: 
 

 


