
V Certa
men N

acio
nal

de P
intur

a R
ápid

a

prem
ios 

infan
til y

 juv
enil

Participantes e inscripción

V CERTAMEN INfANTIl y juVENIl

Bases
La temática será libre y la técnica a emplear será dibujo con lápiz, barras de cera o tém-
peras, y el soporte papel blanco. Todos los materiales serán proporcionados por la or-
ganización.

Participantes e inscripción
El número máximo de participantes será de 50 niños por grupo de edad, que se 
determinará por riguroso orden de inscripción. La inscripción se llevará a cabo en la 
Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo. Unidad de Actividades Culturales (Avda. 
Monforte de Lemos, 40. Teléfono 91 588 60 86) del 10 al 28 de septiembre y el mismo día 
del Certamen en horario de 8.00 h. a 10.00 h.

� Categoría A, de 6 a 8 años
� Categoría B, de 9 a 12 años 
� Categoría C, de 13 a 15 años.

Celebración
La celebración de esta modalidad dentro del Certamen Nacional de Pintura Rápida 
tendrá lugar el mismo domingo día 30 de septiembre entre las 10:00 y las 13:30 h., en
el recinto acotado del Parque de la Mar Océana.

Sellado e identifi cación
El horario de sellado e identi�cación será de 10:00 a 10:30 h. y la entrega de los trabajos 
de 11:30 a 12:00 h.

Recepción de obras
Los trabajos serán expuestos en los soportes rígidos instalados por la organización, en 
paneles debidamente identi�cados por grupos de edad. Entre las 12:30 y las 13:00 h. 
el jurado deliberará para su posterior fallo. A las 13:30 h., se dará por �nalizada esta 
modalidad. Durante el desarrollo del Certamen y hasta la exposición, los participantes 
de esta modalidad no podrán estar acompañados por padres o tutores.

Premios
Se proponen dos premios para cada una de las categorías: 

� Primer premio: 400 � en material de dibujo y pintura
� Segundo premio 250 � en material de dibujo y pintura

Las seis obras premiadas se expondrán con las demás obras premiadas y seleccionadas 
en el V Certamen Nacional de Pintura Rápida. 
La muestra se celebrará con posterioridad y los premios serán entregados el día de la inau-
guración de la exposición en el Centro Cultural La Vaguada (Avda. Monforte de Lemos, 38), 
que tendrá lugar en una fecha a determinar por el Distrito de Fuencarral-El Pardo.

El jurado
El jurado infantil estará compuesto por profesionales de las artes plásticas de recono-
cido prestigio. 
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Se proponen tres modalidades, en diferentes franjas de edad: 



Recepción de las obras
Entre las 12:00 y las 13:00 h., para su posterior exposición en los respectivos caballetes a 
lo largo de los paseos aledaños marcados, junto al Templete del parque de la Mar  
Océana. La organización señalizará, con números o colores, los tramos donde cada 
participante deberá colocar su obra. Se presentarán sin �rmar y serán rechazadas las 
obras que incumplan este apartado.

Lectura del Acta del Jurado
La lectura del Acta del Jurado tendrá lugar en el Templete del Parque de la Mar 
Océana a las 18:30 h. del mismo día. Las obras expuestas y no seleccionadas podrán 
ser retiradas por sus autores tras la lectura del fallo del Jurado. El Distrito de 
Fuencarral-El Pardo declina toda responsabilidad sobre las que no fueran 
recogidas antes de las 20:00 h., así como su seguridad durante su transporte, 
depósito y exhibición. Una vez concluida la lectura del Acta del Jurado, las obras 
seleccionadas y las premiadas serán entregadas en el Centro Cultural Alfonso XII
( C/Mira el Río, 4). Las obras seleccionadas y premiadas contarán con una cobertura 
de seguro hasta la devolución a sus propietarios.

Premios
Premio Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ................ 2.660 �
2º Premio. Alcampo ..............................................................................1.500 �

er3  Premio. Centro Comercial La Vaguada ................................1.200 �
er1  accésit. Alcampo ................................................................................. 400 �

2º accésit. Centro Comercial La Vaguada ................................... 400 �

Entrega de Premios
La entrega de premios y la exposición se realizarán en el Centro Cultural La Vaguada 
en la fecha a determinar por el Distrito y que será debidamente comunicada.

Jurado
Los premios con dotación económica no podrán ser divididos pero sí declarados desiertos. 
El mero hecho de participar en el Certamen supone la plena aceptación de las bases.

El jurado estará formado por: 

PRESIDENTE
D. José A. González de la Rosa

Concejal-Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo

VOCALES
D. Gerardo Pita, pintor
D. José Gabriel Astudillo, pintor.
Dª Juana Martín, pintora.
Dª. Concha Hermosilla, profesora titular de Pintura de la Facultad  
de Bellas Artes de la UCM
Dª Marta García, ilustradora.
D. Ignacio José Pezuela, Consejero técnico del Distrito
de Fuencarral-El Pardo.

Exposición de Obras Seleccionadas y Premiadas
La organización se reserva los derechos de exhibición, reproducción grá�ca y 
publicación sin �nes comerciales de las obras seleccionadas y premiadas. 
Con posterioridad al Certamen, se organizará una exposición de las obras 
premiadas y las seleccionadas en el Centro Cultural La Vaguada (Avda. Monforte 
de Lemos, 38). 

Organización
El Distrito de Fuencarral-El Pardo, organizador del Certamen, se reserva el derecho 
de hacer modi�caciones o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, 
siempre que éstas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria.

La participación en esta convocatoria supone la previa aceptación de las presentes 
bases.

El Distrito de Fuencarral-El Pardo convoca el
V Certamen Nacional de Pintura Rápida  

Real Sitio de El Pardo
BASES
El estilo y la técnica de las obras serán libres y su temática girará en torno al Real Sitio 
de El Pardo, sus paisajes, edi�cios, paseos, monumentos, etc. (incluyendo Colonia 
Mingorrubio y Monte de El Pardo).

Participantes
A los premios en metálico podrá optar todos los artistas de nacionalidad española y los 
extranjeros, residentes en España, que tengan 18 años cumplidos. 

Inscripción
Del 10 al 28 de septiembre de 2012 ambos inclusive. La inscripción podrá realizarse en:

� Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo. Unidad de Actividades Culturales
- Avda. Monforte de Lemos, 40, de lunes a viernes de 9 a 14 h.

� Llamando a los teléfonos 91 588 60 86 / 91 588 68 87.
� Corzón, S.L. (Alameda, 11. Teléfono 91 429 39 93) de lunes a viernes, en horario de 
10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

� Por e-mail en la dirección: c ultufuencarral@madrid.es, indicando nombre, DNI, 
domicilio, número de teléfono y edad.

� Igualmente, se podrá realizar el mismo día del Certamen, en el Parque de la Mar 
Océana, en horario de 8:00 a 10:00 h.

Se entregará un resguardo a cada participante, que deberá presentarlo el día del 
Certamen.

Celebración
El domingo 30 de septiembre de 2012, si el tiempo no lo impide, entre las 8:00 y 
las 13:00 h., cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido el 
caballete, en el que se mostrará su obra por la tarde.

Sellado e identi�cación
El soporte de los trabajos será liso, rígido y en blanco (lienzo, tablero, etc.), de  
50 x 50 cm. como mínimo y con un límite máximo de 1,60 m. por cualquiera de sus lados. 
En cualquier caso el soporte deberá ser presentado sin tratamiento alguno. Se presentarán 
el día del Certamen, en el Templete del Parque de la Mar Océana, entre las 8:00 y las 10:00 
h. Sólo se admitirá un soporte por concursante y las medidas no podrán sobrepasar el 
límite máximo anteriormente citado. La Dirección del Certamen se reserva el derecho de 
la admisión del soporte y, en ningún caso, se admitirán soportes que presenten 
alteraciones según lo establecido en las presentes bases.

Una vez clausurada, las obras seleccionadas deberán ser retiradas por sus autores
en Corzón, S.L. (Alameda, 11) en un plazo máximo de 2 meses. Transcurrido dicho
plazo pasarán a formar parte del inventario municipal. La obras premiadas pasarán
a ser propiedad de las entidades patrocinadoras y del propio Ayuntamiento de
Madrid.
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