
II CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE  “RAFAEL TEJEO” – CARAVACA DE LA CRUZ 

 

BASES 

 

1- Justificación: 

La Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, 

convoca el II Concurso de Pintura al Aire libre “Rafael Tejeo”, dentro de las actividades 

del Año Jubilar 2017. El concurso se celebrará el próximo 21 de octubre de 2017, con el 

objetivo de que pintores noveles, aficionados y profesionales convivan en un día 

dedicado a la pintura basándose en temáticas y paisajes de la ciudad de Caravaca de la 

Cruz.  

 

2- Participantes: 

Podrán concurrir los artistas de cualquier índole que lo deseen con tan solo una 

obra por cada participante. Las obras que se presenten habrán de ser únicas y 

originales y no habrán sido presentadas en ningún caso a otros concursos. 

Se establecen dos categorías de participantes: 

- Categoría infantil – juvenil. (De 6 a 15 años). 

- Categoría adultos. (De 16 en adelante). 

 

3- Técnica, estilo y tema: 

El estilo y la técnica serán libres y el tema elegido serán paisajes naturales, 

escenas cotidianas y escenarios urbanos de Caravaca de la Cruz. Será obligatorio 

presentar las obras en soporte rígido para facilitar su exposición, además de que cada 

participante deberá ir provisto del material necesario para realizar la obra. 

 

4- Inscripciones: 

El plazo inscripción quedará abierto desde el momento de la publicación de las 

presentes bases hasta las 9’30 horas del día 21 de octubre de 2017, pudiendo hacerse 

efectivo en las dependencias de Informajoven y/o Biblioteca Municipal, en horario de 

9’00 a 14’00 y de 16’00 a 21’00 horas, haciendo constar el nombre del participante, 

teléfono de contacto y correo electrónico.La inscripción podrá hacerse también, en el 

mismo plazo, dirigiéndose por correo electrónico a la siguiente dirección: 

areadecultura@caravacadelacruz.es. 

 

5- Características de la obra. 

Cada concursante podrá presentar una obra como máximo, con unas 

dimensiones mínimas de 50 x 50 y máximas de 150 x 150. Las obras irán sin firmar y 

acompañadas de un sobre cerrado, pegado al dorso, con los datos personales del 

participante que, inexcusablemente, tendrán que corresponder a uno de los 

participantes inscritos dentro del plazo estipulado. 

 

6- Fecha del Concurso: 

El concurso se celebrará el próximo 21 de octubre de 2017. El mismo día del 

concurso, en la Casa de la Cultura y en horario de 9:00 a 10:00, se deberá presentar 

obligatoriamente el material (Lienzo, tablero, etc.), que cada concursante quiera 



presentar para su sellado. No se admitirán al concurso las pinturas que no tengan el 

sello para garantizar que se cumple con las normas establecidas en estas bases. 

Los trabajos se entregarán desde las 17’00 a las 18’00 horas del mismo sábado 

21 de octubre de 2017 en la citada Casa de Cultura.  

 

7- Jurado: 

El jurado calificador estará formado por personas relacionadas con el mundo de 

la pintura y el arte y por representantes del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.  

 

8- Sistema de Votación: 

El jurado puntuará (de 0 a 5) las obras, sin conocer el nombre de los autores. 

Los sobres cerrados correspondientes a las obras premiadas se abrirán en presencia 

del público asistente, dándose a conocer los nombres de los ganadores, firmando en 

ese momento las obras premiadas. 

 

9- Fallo del Jurado: 

El fallo del jurado se hará público a las 19:00 horas del día 21 de octubre de 

2017 y será inapelable, pudiéndose declarar desiertos los premios si no se consideran 

apropiadas las obras que se presenten. La organización se reserva el derecho de hacer 

modificaciones y tomar iniciativas no reguladas en las Bases, siempre que contribuyan 

al mejor desarrollo del certamen. Cualquier caso no contemplado en las Bases, será 

resuelto por el jurado. 

 

10- Premios: 

CATEGORIA: (Menores de 16 años): 

Primer Premio…………..………….200 € canjeables por material escolar.  

Accesit………………………………….100 € 

CATEGORIA: (mayores de 16 años): 

Primer Premio…………….…….…..1.000 € 

Accesit del jurado…………………. 250 € 

 

Los premios se entregaran el propio 21 de octubre de 2017  a las 19:30  en la 

Salón de Actos de la Casa de Cultura “Emilio Sáez”. Las obras premiadas en las distintas 

categorías, pasarán a formar parte de los fondos del Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz desde el mismo momento en que se fallen los premios.  

 

11- Exposición de las obras: 

Con todas las obras que se presenten en el concurso, se realizará una 

exposición del 6 al 17 de noviembre en el Museo Carrilero. Al finalizar la exposición, las 

obras que no hayan sido premiadas podrán ser retiradas antes del 25 de noviembre de 

2017, el hecho de no retirarlas en el plazo indicado, implica la cesión de la obra por 

parte de su autor y el Ayuntamiento dispondrá de ella de la forma que estime 

conveniente sin que por ello, el autor pueda realizar ninguna reclamación económica. 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases del mismo, 

así como las posibles modificaciones de estas pudieran sufrir. 

 

 Caravaca de la Cruz septiembre de 2017 


