
Los participantes inscritos se presentarán el día del Concurso en la puerta de la Iglesia de 
Sieteiglesias entre las 9:00 h. y las 10:30 horas para la presentación de credenciales, el 
sellado y la numeración de los soportes. A partir de ese momento se pueden colocar en el 
lugar que cada uno escoja dentro de este entorno.  
A las 18:00 h. será la recepción de las obras terminadas en el mimo lugar.  
Se presentarán sin firmar. Serán rechazadas las obras que incumplan este apartado. 
Se realizará una EXPOSICIÓN con OPCIÓN A VENTA con  las obras premiadas. Las no  
premiadas también podrán participar en la exposición, a elección de cada uno. 
La exposición se mantendrá abierta al público desde el día del concurso hasta el viernes 1 
de junio. El horario de la exposición se publicará en la web del Ayuntamiento.  
 
JURADO:  El jurado estará integrado por dos personas cualificadas en artes plásticas, cuya 
identidad se hará pública el mismo día del Concurso. 
Después de que el jurado seleccione a los ganadores de cada categoría, todos los asistentes 
podrán votar al premio popular. 
El jurado emitirá el fallo y procederá a la entrega de premios sobre las 20:00 h. en el mismo 
lugar donde se desarrolla toda la actividad (el entrono de la Iglesia) . 
El  fallo del jurado será público e inapelable. 
 
RECOGIDA DE LAS OBRAS: las obras que no sean expuestas, se podrán recoger  tras 
finalizar la entrega de premios.   
Las que participen en la exposición, podrán ser retiradas el viernes 1 de junio o desde el 
lunes 4 al viernes 8 de junio en horario de 9:00 a 14:00 h.   
Si alguna obra no es recogida por su dueño, la organización podrá darle el destino que 
considere  oportuno. La Organización cuidará de la conservación de las obras, si bien no 
responderá de los desperfectos que puedan sufrir durante el concurso, incluido el de la 
exposición. Igualmente se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas por estas 
bases, siempre que considere que pueden contribuir a un mayor éxito del concurso. 
 
La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las 
presentes bases. 
Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases, serán resueltas por el 
Jurado. 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS  
Concejalía de Cultura. 

 

 
Más información en: 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS. Concejalía de Cultura. 
Pza. Constitución, 1. 28752- Lozoyuela (Madrid) 

Telf.: 91-8694561 / 651896843 
animacion@lozoyuela.com 

www.lozoyuela.com  

BASES: 
El Concurso se va a celebrar el sábado 19 de mayo de 2018,  a las 9:00 h. En caso de que las 
condiciones meteorológicas impidan la celebración del mismo, se trasladará al sábado siguiente, 
26 de mayo, previa comunicación a todos los participantes. 
Podrá concursar cualquier pintor nacional o internacional, presentando una sola obra por 
participante. El lugar de realización es el entorno de la Iglesia de Sieteiglesias. 
 
TEMÁTICA:  Entorno de la Iglesia de Sieteiglesias. 
 
TÉCNICA Y FORMATO: La técnica pictórica es libre (acuarela, acrílico, collage,…). El soporte deberá 
ser rígido (lienzo, tablero, etc...) de 50cm. como mínimo y 150 cm. como máximo por cada uno de 
sus lados. El color será blanco o con color base, sin textura. 
Cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido el caballete en el que mostrará 
su obra una vez acabada. 
  
CRITERIOS DE VALORACIÓN: se valorarán la capacidad expresiva y la originalidad de la obra. 
 
CATEGORÍAS Y PREMIOS: Se establecen tres categorías:  
A) ADULTOS: de 18 años en adelante. 

• PRIMER PREMIO: 300€ y diploma honorífico.  
• SEGUNDO PREMIO: 200€ y diploma honorífico. 
• TERCER PREMIO: Estancia de fin de semana para dos personas en una Casa Rural 

Municipal. (Premio elegido por votación popular).  
B) FAMILIAR: padres, madres y niños de cualquier edad participando juntos en la misma obra. 

• PREMIO: VALE por importe de 60 € para consumir en FNAC y diploma honorífico.  
 

C) LOCAL: vecinos mayores de edad de las tres localidades (Lozoyuela, Las Navas, Sieteiglesias). 
• PREMIO: VALE por importe de 60 € para consumir en FNAC y diploma honorífico.  

 
Los ganadores, para hacer efectivo el premio, acreditarán sus datos personales. 
Los premios podrán ser declarados desiertos si no se ajustan a los niveles de calidad exigidos por el 
jurado. 
La relación de premiados se publicará en la página web municipal. 
 
INSCRIPCIONES: Presentar los datos personales (nombre y apellidos, domicilio, fecha de 
nacimiento, teléfono, correo electrónico y nº de NIF) en el Ayuntamiento de Lozoyuela, o por 
correo electrónico a: animacion@lozoyuela.com. También por whatsapp al nº: 651896843. 
El periodo de inscripción finaliza el 17 de mayo de 2017 a las 14:00 horas.  
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