El Real Automóvil Club de España RACE, en colaboración con la Asociación
Española de Pintores y Escultores AEPE, convoca el I CERTAMEN NACIONAL DE
PINTURA RAPIDA DEL RACE, con la finalidad de fomentar y estimular la actividad
artística y creativa y divulgar los valores de la pintura en una programación enriquecedora
y atractiva con motivo de la celebración del 50 aniversario de la inauguración del Complejo
Deportivo y del Circuito del Jarama, y que se regirá por las siguientes

BASES GENERALES:
1. CELEBRACION DEL CERTAMEN: El domingo 28 de mayo de 2017, si las
condiciones meteorológicas o causas de fuerza mayor no lo impiden, de 8 a 19 h, con un
horario para la ejecución de las obras de 10 a 16 h. en el Complejo Deportivo del RACE,
situado en la Carretera A1 (Madrid-Burgos) km. 28,100 de San Sebastián de los Reyes
(28707) de Madrid.
2. PARTICIPANTES: Artistas mayores de 16 años que se presenten a la inscripción y
sellado de soporte el mismo día 28 de mayo entre las 8 y las 10 h.
3. TEMA: El estilo y la técnica será libres y girarán en torno al club, sus instalaciones,
paisajes y edificios. El lugar pintado será de libre elección. Los participantes no podrán
realizar su trabajo, ni total ni parcialmente, en estudio, ni traerlo previamente ejecutado. El
Jurado podrá requerir comprobación para asegurar que se respetan estos criterios.
4. MATERIALES: Los participantes irán provistos del material necesario para su trabajo,
pudiendo entregar una obra. Acudirán con un caballete en el que posteriormente quedará
expuesta su obra. El soporte de la pintura será rígido (lienzo, tabla) y podrá tener una
imprimación de un solo color y sin texturas. Sus medidas no serán menores de 50 cm. ni
mayores de 170 cms. por ninguno de sus lados.
5. RECEPCION E INSCRIPCION: El certamen comenzará a las 8 h del domingo 28 de
mayo de 2017 y hasta las 10 h. se podrán sellar, numerar los soportes y proceder a la
inscripción en el Chalet Social del Complejo Deportivo del RACE.
6. A las 16 h. del mismo día, se procederá a la recepción de la obra en el mismo lugar
donde se realizó el sellado.
7. A partir de las 16 h. en el espacio habilitado por la organización, se expondrán las obras
en sus propios caballetes al público y al jurado. El soporte tendrá visible el número de
inscripción, no pudiendo llevar firma o cualquier otro detalle que la identifique con su
autor, pudiendo ser descalificado por este motivo. No se admitirán soportes que tengan
alteraciones en el sello y número y que a juicio del jurado puedan poner en duda su correcta
identificación.
8. A partir de las 16 h. el Jurado revisará las obras presentadas, seleccionando entre 25 a
40 obras para la exposición de las obras presentadas al certamen, que se celebrará del 15
de junio al 15 de septiembre de 2017 en las instalaciones del Complejo Deportivo del
RACE, y determinará las premiadas, que también formarán parte de la exposición.
9. A las 18 h. el Jurado hará lectura del acta con las obras premiadas y seleccionadas. Las
obras expuestas y no seleccionadas podrán ser retiradas por sus autores tras la lectura del
fallo del Jurado, que será del todo inapelable.

10. El RACE declina toda responsabilidad sobre las que no fueran recogidas antes de las
19 h, así como su seguridad durante su transporte, depósito y exhibición.
11. Una vez fallado el Certamen, las obras seleccionadas y premiadas serán entregadas en
el Patio Castellano a la Dirección del Complejo, hasta su posterior exhibición en la
exposición que con tal motivo se realice.
12. El Jurado estará presidido por D. Carmelo Sanz de Barros, Presidente del RACE,
actuando como Secretario José Gabriel Astudillo López, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, y tendrá como vocales a reconocidos miembros
relacionados con el mundo del arte y la pintura. El jurado es el responsable de la
interpretación de las bases, así como de la resolución de cualquier incidencia.
13. PREMIOS: Se otorgarán los siguientes:
Primer premio de 6.000 Euros, Diploma y medalla de la AEPE
Segundo premio de 3.000 Euros, Diploma y medalla de la AEPE
Tercer premio de 1.500 Euros, Diploma y medalla de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
Accésit de 300 Euros y Diploma de la AEPE
14. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del RACE. Los autores aportarán los datos
que les sean requeridos para su identificación personal, así como la declaración
responsable sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que conlleven.
15. Las obras seleccionadas quedarán a disposición del RACE hasta finalizar la exposición
de las mismas.
16. PRESENTACION DE SOLICITUDES: El plazo de inscripción se iniciará el día 1 de
mayo de 2017 y finalizará el día 28 de mayo de 2017, a las 10 h. Podrá realizarse de forma
anticipada vía web www.apintoresyescultores.es o presencial, el mismo día que se realice
el certamen, en el Complejo Deportivo del RACE
17. Cualquier información adicional se podrá solicitar en el teléfono 916589112 de
Secretaria RACE, o en los teléfonos 915224961 y 630508189, o a través de la página web
de la AEPE http://www.apintoresyescultores.es
18. La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes bases, así como
cualquier modificación sobre las mismas que redunde en beneficio del concurso.
20. Los premiados conservarán sus derechos sobre la obra presentada, pero cederán a título
gratuito al RACE, los derechos de reproducción total o parcial para su publicación o
difusión en los medios electrónicos o impresos que estime oportunos y en cualquier
formato. Pudiendo transformar dichas imágenes de las obras y adaptarlas tecnológicamente
al formato más idóneo para su difusión.

