
“JOSE LÓPEZ ARJONA”

Primer Premio • Certamen 2016 • “Paisaje Interior”, Francisco Escalera González

Segundo Premio • Certamen 2016 • “Desde la Cornisa”, Diego Benéitez

Tercer Premio • Certamen 2016 • “Luz de Interior”, David Martínez Calderón

XV CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA



El Ayuntamiento de Torredonjimeno, a través de la Concejalía de Cultura y 
Festejos, convoca el XV Certamen Nacional de Pintura “José López Arjona”, 
como homenaje al insigne pintor tosiriano, de acuerdo a las siguientes bases:

1.  PARTICIPANTES
•  Podrán participar en este certamen todos los autores que lo deseen, nacidos 

   o residentes en España, mayores de 18 años. Cada autor podrá presentar 
dos obras como máximo.

•  Las medidas de la misma no podrán ser  inferior a 50 centímetros, ni superior 
a 100 centímetros en cualquiera de sus lados y deberán estar enmarcadas 
totalmente, al menos, con un listón de madera o junquillo. Estas dimensiones 
hacen referencia a la obra sin el marco. 

•  No se admitirán trabajos protegidos por cristal o realizados en materiales 
cuya manipulación suponga un riesgo evidente para su integridad. 

•  La temática será libre y podrá presentar un máximo de dos obras. Asimismo 
las obras serán originales y no premiadas en ningún otro concurso. 

2. RECEPCIÓN
•  La entrega de obras se podrán efectuar personalmente o por agencia 

de transporte, siendo a cargo de los participantes todos los gastos de 
transportes a la siguiente dirección: 
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•  Las obras se presentarán sin firmar y se entregarán con el título en el reverso 

y acompañada de un sobre cerrado con los siguientes datos: Titulo de la 
obra, nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono, correo electrónico 
y fotocopia del DNI. Asimismo, si lo estima oportuno puede incluir un breve 
currículum artístico. 

•  La recepción de cuadros será del lunes, 22 al viernes 26 de mayo de 2017 en 
la Casa Municipal de Cultura de Torredonjimeno. El horario  será de 9 a 14 y 
de 17 a 21 horas. Las obras remitidas por agencias de transporte se admitirán 
siempre que la fecha de salida sea el viernes, 26 de mayo. Se ruega a los 
participantes que enviéis por agencia el último día comuniquéis vía correo 
electrónico dicho envío.   

3. PREMIOS
•   Los premios quedan fijados de la siguiente forma:

• Primer premio, dotado con 1.500 euros.
• Segundo premio, dotado con 1.000 euros.

• Accésit especial de 500 euros
para el mejor clasificado nacido o residente en la localidad de Torredonjimeno.

A efectos se entenderá como residente en Torredonjimeno al empadronado 
como mínimo desde el 1 de enero de 2017. 
•  Cada autor/a podrá conseguir solo un premio, obteniendo siempre el más 

elevado en el siguiente orden: primer premio, segundo premio, accésit 
especial.

•  En relación al accésit especial, se deberá cumplimentar los requisitos 
marcados para el mismo. Todos los premios están sujetos a la retención 
de IRPF en vigor. Las obras premiadas pasarán a formar parte del fondo 
artístico del Ayuntamiento de Torredonjimeno. 

4. JURADO
•  Estará compuesto por miembros relevantes en el ámbito de las artes 

plásticas y cuya identidad se dará a conocer en el fallo.

5. EXPOSICIÓN
•  El jurado seleccionará las obras que considere de mayor  interés para la 

exposición al  público que se realizará del 14 al 27 de Junio de 2017.

6. RETIRADA DE OBRAS
•  Las obras no premiadas se podrán retirar a partir del día 3  al 31 de de 

Julio de 2017. Los autores que no retiren o reclamen sus obras durante 
ese mes, dan a entender con ello, que renuncian a la propiedad de la 
misma.  La retirada de las obras se realizará de igual modo que su entrega: 
personalmente o por agencia. Habrá que indicar la agencia para la devolución 
de las obras. El coste del envío corre a cargo del participante.

7. ORGANIZACIÓN
•  El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las presentes 

bases. Cualquier imprevisto no contemplado en las mismas será resuelto 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torredonjimeno o por el 
jurado que se forme.

XV Certamen Nacional de Pintura “Jose López Arjona”
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