
  
               
 
 

 

  
Pza. Afán de Rivera 3, 50237 JARABA.  Tlf.976 87 28 23   E-Mail: ayuntamiento@jaraba.com 

 
 
 

                  
JARABA Villa Termal Excelente 

 

 
IX CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 

“VILLA TERMAL DE JARABA”  
25 DE JULIO 2020 

 
    BASES DEL CONCURSO 

 
1. Las presentes bases tienen como objeto la regulación del 9º Concurso de Pintura 

Rápida “Villa termal de Jaraba” convocado por el Ayuntamiento de Jaraba y que tendrá 
como finalidad, promover la creatividad artística, e incentivar la expresión cultural en su 
vertiente pictórica, como un medio para difundir e impulsar tanto el turismo artístico, 
cuanto la expresión de sus habitantes en el municipio de Jaraba. 

 
2. Es un concurso abierto a todos los artistas que deseen participar, tanto 

profesionales, como aficionados. 
 
3. El concurso se celebrará el sábado, 25 de julio, desde las 8:00 a las 14:00 horas. 

 
 4. El tema estará relacionado con un motivo de la localidad de Jaraba: paisaje, 
monumentos, ambientes, costumbres, cultura, leyendas, tradiciones, gente, etc. 
 
 5. La técnica de pintura será libre y sólo se podrá presentar una obra por autor. 

 
6. Se establecen las siguientes categorías de participación: 

è Categoría adultos (desde 15 años en adelante) 
El concursante deberá aportar el soporte, el material a utilizar, incluyendo caballete 
si lo necesita. 

Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de un 12F(61-50 cm) y  fondo 
monocolor (blanco u otro color). 

è Categoría infantil (hasta 14 años inclusive). Los chavales que lo desean podrán 
participar en categoría adultos, asumiendo las bases. 

El concursante deberá aportar, el material a utilizar, recibirá de la organización la 
lámina para pintar (calidad acuarela) no obstante podrá utilizar otro soporte que 
libremente quiera utilizar. 
 
 



  
               
 
 

 

  
Pza. Afán de Rivera 3, 50237 JARABA.  Tlf.976 87 28 23   E-Mail: ayuntamiento@jaraba.com 

 
 
 

                  
JARABA Villa Termal Excelente 

 

 
 
7. No se admitirá a concurso ninguna obra que no esté debidamente sellada, ni las 

realizadas en cristal o material con riesgo de desperfecto. Las obras sobre papel se han 
de presentar montadas en soporte rígido (bastidor, cartón pluma etc). 

Todas las obras deberán realizarse “in situ” 
 
8. La inscripción será gratuita, y deberá realizarse de forma anticipada en 

www.jarabaturismo.com 
 
9. El plazo de inscripción se abrirá el día 1 de julio de 2020 y concluirá el día 23 de 

julio a las 14:00 horas.  
 
10. La participación en el concurso implica automáticamente la total aceptación de 

estas bases. 
 
11. El sellado de las telas (categoría adultos) se realizará entre las 8:00 y las 8:30 

horas en la Oficina de Turismo. La recogida de lámina o sellado de su tela (categoría 
infantil) entre las 10:00 y 10:30 horas 

 
12. Las obras serán entregadas, entre las 13:30 y las 14:00 horas en el patio del 

Ayuntamiento de Jaraba 
 
13. La obra deberá entregarse sin firma y montada en caballete. 
 
14.   Las obras participantes serán expuestas en la Plaza Afán de Rivera desde las 

17:00 hasta las 19:00 h. 
 
 15. El Jurado estará compuesto miembros de la corporación municipal, técnicos 
municipales y por aquellas personas relacionadas con el mundo de la pintura que la 
organización establezca. La Concejala de cultura del Ayuntamiento de Jaraba actuará 
como presidente del jurado.  

El jurado determinará sobre la admisión de las obras presentadas y concederá los 
premios. Podrá declarar desiertos cualquiera de los premios establecidos y su fallo será 
inapelable. El jurado podrá sugerir la compra de alguna de las obras expuesta para 
ampliar la colección municipal.  
 
 16.  El fallo del jurado se dará a conocer el mismo día a las 19:00 en la Plaza Afán 
de Rivera, donde habrán permanecido expuestas. Se procederá a la entrega de premios, 
que los ganadores deberán recoger personalmente.  Las obras seleccionadas serán 
firmadas por los autores en el momento de la entrega de los premios. 

 
 

http://www.jarabaturismo.com/
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17. Se establecen los siguientes premios por cada una de las categorías: 

è Categoría infantil 
  -  Dos premios consistentes en ambos lotes de material y pinturas.  Todos los 

inscritos en la categoría infantil recibirán un regalo por su participación. 
 

è Categoría adultos 

-  1º Premio de 600 € 
-  2º Premio de 350 € 
-  3º Premio de 200 € 

- Premio Especial Balneario de la Virgen, a la pintura que mejor reproduzca el 
balneario, consistente en: Bono Regalo para una estancia en el Nuevo Hotel 
Balneario de la Virgen***. Incluye: 1 noche de alojamiento para dos personas, en 
habitación doble superior, en régimen de Pensión Completa, con acceso al lago 
natural termal,  circuito termal y albornoz de cortesía en la habitación. 

 
 18. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Jaraba, a 
excepción del Premio Especial, que quedará en propiedad del Balneario de la Virgen, 
quienes tendrán la potestad de exponerlas y publicarlas, haciendo constar siempre el 
nombre del autor, fecha, dimensión y técnica utilizada. 

 
19. Las obras participantes en el concurso podrán ser vendidas por el autor, a 

excepción de las obras premiadas. De las obras vendidas, el Ayuntamiento no recibirá 
importe alguno sobre el valor de la venta. 

 
20. La organización se reserva el derecho de alterar las bases o decidir en cualquier 

caso todo aquello no previsto en ellas. 
 
 21. El Ayuntamiento de Jaraba ofrecerá, a los artistas inscritos a través de la web 
www.jarabaturismo.com en Categoría Adulto, la comida gratuita el día del concurso, en el 
lugar que se indicará al entregar la obra. 

Los artistas deben confirmar la asistencia a la comida en el formulario de 
inscripción, así como la presencia de sus acompañantes en la misma. Los acompañantes 
deberán abonar la cantidad de 15 € por persona.  El pago se realizará en la Oficina de 
Turismo, al realizar el sellado de la tela. 

 
22. Los participantes también podrán inscribirse incluso el mismo día del concurso 

en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Jaraba (Plaza Afán de Rivera, 3), pero por 
razones de organización no podrán participar en la comida ofrecida por el Ayuntamiento. 

http://www.jarabaturismo.com/

