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CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA
PARQUE EL CAPRICHO EN OTOÑO
19 de octubre de 2019

Podrán presentarse

Todos los artistas de nacionalidad española y extranjera residentes en España mayores de
18 años.

Inscripción

Primer premio: 2.000€
Segundo premio: 1.500€
Tercer premio: 1.000€

Celebración del certamen

El mero hecho de participar en el certamen supone la plena aceptación de la totalidad de las
bases de la convocatoria.

El sábado 19 de octubre de 2019 en el Jardín Histórico “El
Capricho” situado en el Paseo de la Alameda de Osuna s/n
semiesquina C/Jardines de Aranjuez, entre las 9 y las 14 h. Si
el tiempo no lo permitiera, la celebración del certamen pasara a
realizarse el sábado 26 de octubre de 2019 a la misma hora.

Plazo de presentación de la ficha de inscripción

Cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido
el caballete, en el que se mostrará su obra por la tarde.

Los participantes deberán cumplimentar el formulario “Solicitud de inscripción. Certámenes
Nacionales. Distrito de Barajas” con sus datos personales.

Del 23 de septiembre al 19 de octubre de 2019, o hasta el día en que tenga lugar el Certamen
de Pintura Rápida Parque “El Capricho en Otoño” año 2019, en caso de que se alterase la
fecha de su celebración.

Lugar de presentación

Electrónicamente, accediendo con certificado electrónico admitido a la sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid sede.madrid.es
Presencialmente
• En el Centro Cultural “Gloria Fuertes” (Avda. Logroño 179, 28042 Madrid, tlf. 91 312
02 43), de lunes a viernes en horario de 9 a 14 h y de 17 a 19 h.
• El sábado 19 de octubre de 2019, si las condiciones meteorológicas no lo impiden, en
el parque “El Capricho”.
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Premios

Por correo administrativo
• Correo postal certificado en la modalidad de correo administrativo (no mediante
certificado ordinario) dirigido al Centro Cultural “Gloria Fuertes”.

De 9 a 10 h los participantes deberán presentar el soporte de los
trabajos que vayan a utilizar que será debidamente sellado para
su identificación por parte de la organización del certamen. Solo
se admitirá un soporte por concursante.
El soporte habrá de ser liso, rígido y de color blanco (lienzo, tablero,
etc.), de 50 x 50 cm como mínimo y 1m x 1m como máximo, y
deberá ir provisto de su hembrilla o arandela para poder ser
colgado en la exposición de las obras preseleccionadas.
El mismo día, tras la celebración del certamen, tendrá lugar la
entrega de premios.

Participación Infantil y Juvenil

El distrito de Barajas invita a los menores de entre 5 y 17 años, a
participar en una actividad de pintura en el mismo lugar y día del
certamen. Podrá haber obsequios de material de pintura para los
participantes.

