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BASES DE PARTICIPACIÓN 2016

III Certamen de
Pintura y Dibujo

COLABORAN:

 9.1 El premio del Ayuntamiento para las categorías ADULTOS y JÓ-
VENES será: Inscripción gratuita para cualquiera de los talleres oferta-
dos por la Universidad Popular de Aranjuez para el curso 2016-17. Este 
premio no es transferible a cualquier otra persona. Únicamente podrá ser 
disfrutado por el participante premiado en el certamen.

 9.2 Los premios de Patrocinador para las categorías de ADULTOS 
será de 100 € cada uno y para las categorías de JÓVENES será de un lote 
de material de pintura y dibujo para cada uno (valorado en 75€.)

10. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Universidad Popular 
de Aranjuez y del Patrocinador en cada caso y serán expuestas en el Centro 
Social de Moreras del 26 de mayo al 30 de junio de 2016.

11. Las obras no premiadas deberán ser retiradas el mismo día de la Entrega 
de Premios tras finalizar el acto. Será necesario presentar DNI del participan-
te o autorización del autor a la persona encargada de la recogida. Transcu-
rridas 72 horas (en días hábiles de lunes a viernes), las obras no recogidas 
pasarán a ser propiedad de la Universidad Popular de Aranjuez. 

12. El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y acepta-
ción por todos los concursantes de las presentes bases; motivo por el cual no 
podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación.

13. La Dirección de la Universidad Popular, quedará facultada para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases.

Aranjuez, abril de 2016



La Universidad Popular de Aranjuez, en colaboración con restaurante El 
Rana Verde, restaurante Asador La Abuela, restaurante Jardín del Prín-
cipe, Burguer King Aranjuez, Bar El Colmadito, Copiplus Aranjuez y Re-
formeitor, convocan el III Certamen de Pintura y Dibujo.

BASES

1. Podrá participar cualquier persona física que lo desee de manera indivi-
dual, residente o no en España, sin importar su nacionalidad. Los menores 
de edad deberán acreditar autorización materna/paterna o del tutor legal en 
su caso. El lugar para la realización de las obras estará limitado al entorno 
de la Feria Alfaranjuez 2016.

Se establecen 3 categorías: 

Categoría ADULTOS (Participantes de 18 años en adelante)

 Pintura: 2 premios
 Dibujo: 2 premios

Categoría JÓVENES (Participantes de 12 a 17 años)

 Pintura: 2 premios
 Dibujo: 2 premios

Categoría INFANTIL (Participantes de 5 a 11 años)

 Pintura / Dibujo: Obsequio de participación

2. El estilo y la técnica serán libres, y el tema obligado: “Feria Alfaranjuez”.

3. Cada participante presentará una sola obra, cuya medida no será inferior 
a los 30 x 30 cm (en la categoría de dibujo) y 50 x 50 cm (en pintura) y no ex-
cederá, por ninguno de sus lados, 1 metro (en cualquiera de las categorías). 

4. El tipo de soporte será rígido o semirrígido en el caso de dibujos (lienzo, 
tabla, tabla entelada, tabla con papel dibujo encolado...), sin ningún tipo de 
intervención previa y definitivo. Las obras se entregarán sin enmarcar.

5. Los soportes deberán sellarse entre las 10:00 y las 11:00 h. del domingo 

día 22 de mayo de 2016 en el Restaurante El Rana Verde, situado en c/ De 
la Reina, 1. El sello del soporte deberá mantenerse visible en todo momento. 
La ocultación del mismo provocaría la descalificación del participante.

6. Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves día 19 de mayo en 
el Centro Cultural Isabel de Farnesio, secretaría de la UPA (C/ Capitán, 39) 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, o por correo electrónico a la direc-
ción secretariaeducacion@aranjuez.es

7. Se procederá a la recepción de las obras entre las 18:00 y las 19:00 
horas del mismo día, en el Restaurante El Rana Verde. Las obras no po-
drán llevar firma o cualquier otro detalle que pudiera identificar a su autor/a. 
Las obras participantes quedarán expuestas al público hasta las 20:30 horas 
en el lugar de entrega y en sus propios soportes y caballetes. Después, se 
trasladarán y expondrán en el Centro Social de Moreras hasta el día de la 
Entrega de Premios. 

8. Se contará con un Jurado presidido por la Concejala Delegada de Cultura, 
o persona en quien delegue, y constituido por los formadores de la Univer-
sidad Popular y personas representantes de los Patrocinadores. El fallo del 
jurado será inapelable y se hará público en el Acto de Entrega de Premios 
el jueves día 26 de mayo de 2016 a las 19:00 h. Dicho acto tendrá lugar en 
el salón de actos del Centro Social de Moreras c/ Moreras, 32 esquina c/ 1º 
de mayo. 

9. Premios: 

 Premio Ayuntamiento Categoría ADULTOS, Pintura
 Premio Patrocinador Categoría ADULTOS, Pintura
 
 Premio Ayuntamiento Categoría ADULTOS, Dibujo
 Premio Patrocinador Categoría ADULTOS, Dibujo
 
 Premio Ayuntamiento Categoría JÓVENES, Pintura
 Premio Patrocinador Categoría JÓVENES, Pintura
 
 Premio Ayuntamiento Categoría JÓVENES, Dibujo
 Premio Patrocinador Categoría JÓVENES, Dibujo
 
 Obsequio de participación Categoría INFANTIL, Pintura/Dibujo


