
BASES DEL CERTAMEN DE LA 
XIX EDICiÓN DEL PREMIO DE 

PINTURA JOVEN 2017 

1 ,- Podrón participar los artistas españoles y extranjeros 
con una edad comprendida entre 105 18 a 35 años. 

2 .- El tema, los materiales y la técnica a emplear por cada 
autor, serán libres. 

3 .- El tamaño de las obras no podrá superar los 2 x 2 
metros, ni ser inferior a 1 x 1 metros y se presentarán enmarca
dos con un simple listón de madera o junquillo, no se admitirán 
protegidas con cristal; las que por su soporte o técnica necesiten 
protección, sólo serán admitidas si Jo son con material plástico 
o no rompible. 

Si las medidas de las obras presentadas no se adecuasen 
con exactitud a lo exigido, o existiesen dudas en los criterios de 
aplicación de estos bases, será el jurado quién bajo su criterio las 
podrá aceptar e interpretar así como determinar su aplicación. 

4.- lo entidad convocante del premio cuidará de la in
tegridad de las obras, aunque no responderá de pérdidas, 
roturas, robos, daños o desperfectos en aquellas que tengan 
la consideración de frescas, hayan concurrido en su deterioro 
causas de fuerza mayor o cualquier otra actuación o circuns
tancia ajena a su voluntad, en cuyo caso la obra se valorará, 
pericialmenle, sólo y exclusivamenle por técnicos designados al 
efecto por el Ayuntamiento de Granada. 

5.- la enlrega, remisión, o envío de la obro será por cuen-
la del concursante, a la siguiente dirección: 

Ayunlamiento de Granada 
Concejalía-Delegada de Cultura y Patrimonio 
Sala de Exposiciones de "Gran Capitán" 
C/. Gran Capitán, 22·24 
18002 Granada. 

Las obras se entregarán acompañadas de la siguiente do· 
cumentación: 

Boletín de inscripción debidamente cumplimentado. 
Breve curriculum artístico que no excederá de un folio -en CD-. 
Imagen de la obra, en fotografía, CD ó diapositiva indio 
cando su posición, y con calidad suficiente para la posi. 
ble posterior publicación en el católogo, si lo hubiere, y 
en caso de ser premiados, para poder ser publicadas en 
el cartel ó publicidad del certamen del año siguiente. 
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

6.- El máximo de obras a presentar será dos por autor, 

7,- El plazo de admisión esta rá comprendido entre los 
días 18 al 22 de septiembre de 2017, (lunes a viernes) de 
10'00 a 13'00 horas. 

8,- Se establecen Ires premios y dos menciones honorífi· 
cas patrocinados por la Concejalía de Cultura y Patrimonio: 

PRIMER PREMIO: Dotado con 1.800 euros. 
SEGUNDO PREMIO: Dotado con 1 .200 euros. 
TERCER PREMIO: Dotado con 900 euros. 
DOS MENCIONES HONORiFICAS: Dotadas con 600 euros 

cada una. 

9 ,- las obras premiadas y las obras seleccionadas por el 
jurado serán expuestos en el Centro Cultural "Gran Capitán" del 
1 O al 29 de octubre. 

10.- los artistas premiados no podrán renunciar a los pre
mios concedidos. 

11.- El jurado estará integrado por críticos de arte, artistas, 
escritores, un representante de la Delegación de Cultura y Patrimo
nio y otro de la Concejalía de Juventud. El jurado dará a conocer 
su fallo en la entrega de premios que se llevará a cabo en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Granado el día 10 de octubre a 
las 11 '00 horas. 

12.- El jurado se dará a conocer públicamente después del 
fallo del concurso. 

13.- El fallo del jurado se comunicará únicamente a los auto
res/autoras de las obras premiadas. 

14.-las obras premiados, posarán a ser propiedad del Ayun
tamiento que se reserva el derecho para su exposición y reproduc
ción gráfico. 

15.-las obras seleccionadas para ser expuestos y que no 
hayan sido premiados así como el resto de las presentados, de
berán ser retiradas a partir de la finalización de la exposición, 
los días 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre. En ambos casos, 
previo presentación del resguardo de entrego, el horario de reti· 
roda será de 10'00 o 13'00 horas en el lugar de recepción de la 
mismo, 

Ayuntamiento de Granada 
Delegación de Cultura y Patrimonio 
Sala de Exposiciones de "Gran Capitán" 
C/. Gran Capitán, 24 
18002 Granada. 

pasando a ser propiedad municipal si finalizado es te plazo 
no han sido retiradas las obras. 

16.- El solo hecho de concurri r al XIX Premio de Pintura Joven, 
implica la total aceptación de las bases de esta convocatorio. 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo esloblecido en lo Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Dalas de Carócter 
Personal, se le informa que los datos de carócter personal facilitados en el 
presenle Impreso, se ulilizorón excJusivamenle poro el eiercicio de las com· 
petencias propios de esta Administración y serón incorporados a los ficheros 
que conforman la base de dalas del Ayuntamiento de Granado, anle et que 
podró eiercitor los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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BOLETfN DE INSCRIPCiÓN DE LA XIX EDICiÓN DEL PREMIO PINTURA JOVEN DE GRANADA 2017 
Organizado por el Ayuntamienta de Granada a trové. del Área de Cultura y Patrimonio 

N.O de Registro _ _ _ 

Nombre y apellidos: _______ ___________ . ______________ _ _ 

Domicilio: ______ _ _____ ___ _ _ _ _ _ _____ _ c.P.: _____ _ 

Localidad y Provincia : _ __________ _ _ __ e-mail: ______________ _ 

Teléfono: ____ ___ ______ _ _ _ ____ D.N.!. o Pasaporte: __________ _ 

Título de la obra: _______________________ ___ _____ _ 

Dimensiones: ___ _________ _____ Técnicas: ___________ _____ _ 

Valor de la obra: ___________ _____________ ______ _____ _ 

Granada a de Septiembre de 2017 

Firma 

BOLETfN DE INSCRIPCiÓN DE LA XIX EDICiÓN DEL PREMIO PINTURA JOVEN DE GRANADA 2017 
Organizado por el Ayuntamienta de Granada a travé, del Área de Cultura y Patrimonio 

N.O de Registro _ _ _ 

Nombre y apellidos: _______________________________ __ _ 

Domicilio: ___________________________ __ c.P.: ___ __ _ 

Localidad y Provincia : _________ _ _ _ ___ _ _ e-mail : ____________ __ _ 

Teléfono: ________________ ____ D.N.I. o Pasaporte : _________ _ _ 

Título de la obra : _ _ ________ ________________________ _ _ 

Dimensiones: _________________ Técnicas: _______________ _ 

Valor de la obra : _________ ________ _ _ _ _ _ _____________ _ 

Granada a de Septiembre de 2017 

Firmo 
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