
5º premio: Jesús Úkar - San Martín de Unx 6º premio: Lucio Fernández de Miguel - Vitoria 

3º premio: Álvaro Gil - Corella

XV CERTAMEN
DE PINTURA

RÁPIDA AL 
AIRE LIBRE

Monteagudo

MONTEAGUDO SÁBADO 26 JUNIO 2021

“JOSÉ LUIS SANZ MAGALLÓN
VILLA DE MONTEAGUDO”

PATROCINAN:

4º premio: Juan Manuel Campos - Madrid 

AYUNTAMIENTO DE 
MONTEAGUDO
Plaza San Francisco 
Javier 1
Monteagudo (Navarra)
T. 948 816 623

FUNDACIÓN 
CASTILLO 
DE MONTEAGUDO
Subida Palacio, 18
31522 Monteagudo 
(Navarra)
T. 948 816 585

HACIENDA QUEILES
(Almazara) Ctra. Tudela
Tarazona Km 12
T. 948 847 495 

HORTÍCOLA DEL 
EBRO D´AUCY
Avda. de Los Fueros, 41
Monteagudo (Navarra)
T. 948 816 689

PATATAS RÍO LOMBO
Pol. Ind. La Moyuela 
Monteagudo (Navarra)
T. 948 816 560

BODEGA ITXAS HARRI
C/ Diseminado, s/n 
Monteagudo (Navarra)
T. 948 782 014

Con la colaboración de 
• BODEGAS 
ESCUDERO
Avda de los Fueros 59.
Monteagudo (Navarra)
T. 948 843 102

• BORDADOS RONCAL
Pol. Ind. La Moyuela
Avda de los Fueros 59.
Monteagudo (Navarra)
T. 948 851 466

• LA GANDINGA

Escanea el código QR para 
realizar la preinscripción o en 
pinturarapida@monteagudo.orgMÁS INFORMACIÓN: www.monteagudo.es

COLABORAN:



BASES DEL CERTAMEN RESUMEN

2º premio 2019: Javier Sanz - Madrid

2021 · PROGRAMACIÓN JORNADA
8:30 a 10:00h.:
Presentación de los participantes en las oficinas del Ayuntamiento 
para su inscripción, sellado de los soportes y registro de móvil.

10:00 a 11:30h.
Control de emplazamiento y vuelco en Planos.

13:00 a 14:00h.
Entrega de bocadillos y refrescos a todos los participantes.

17:30 a 18:00h.
Entrega de las obras terminadas en el Polideportivo Municipal.

20:00h.
Se hará público el fallo del Jurado. 
Los premios se entregarán en el Polideportivo Municipal.
Aforo limitado según protocolo COVID’19.

1. Podrán participar todos los artistas mayores 
de 18 años.

2. Estilo y técnica libre.
3. Tema: Cualquier paisaje o motivo, tanto rural 

como urbano, del municipio de Monteagudo.
4. El tamaño mínimo del soporte será de 150 cm. 

de perímetro y la superficie lisa. Se permitirán 
en el soporte imprimaciones de color como 
fondo, pero no se admitirán bocetos, dibujos 
o cualquier señal sobre ellos previa al trabajo. 
Las obras no podrán firmarse hasta después 
del fallo del Jurado.

5. El Jurado estará formado por especialistas en 
arte y presidido por un representante del Ayun-
tamiento.

6. Las inscripciones son gratuitas y se realiza-
rán el mismo día del certamen, en las oficinas 
del Ayuntamiento de Monteagudo, de 8:30 a 
10:00 H., donde se realizará el sellado de los 
soportes.

7. Se abre un periodo de preinscripción con el fin 
de prever la celebración del concurso. Podrá 
realizarse por mail a la dirección del Ayunta-
miento pinturarapida@monteagudo.org o por 
fax 948 816 647, indicando nombre, apellidos, 
dirección y teléfono, hasta 5 días antes de la 
celebración de la prueba. La preinscripción es 
voluntaria y orientativa para la organización, 
no siendo requisito obligatorio para la inscrip-
ción. La inscripción se hará el día del certamen 
(hayan hecho o no preinscripción).

 Si hubiese que suspender la prueba se avisa-
rá a través de los medios y se notificaría a los 
preinscritos.

8. Los datos personales facilitados por cada 
participante pasaran a formar parte de un 
fichero responsabilidad del Ayuntamiento de 
Monteagudo e inscrito en la Agencia Españo-
la de Protección de Datos. Serán tratados con 
total confidencialidad y podrán ser comuni-
cados a los Medios de Comunicación con fi-
nalidad informativa. Los participantes podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a las ofi-
cinas del Ayuntamiento en Plaza San Francis-
co Javier, 1.

9. Las 2 primeras obras premiadas quedarán en 
poder del Ayuntamiento y de la Fundación Cas-
tillo de Monteagudo, según su convenio; y las 

cinco siguientes en poder de los patrocinado-
res respectivos: 3º Hacienda Queiles 4º Pata-
tas Río Lombo 5º Hortícola del Ebro-D´Auci 6º 
Bodega Itxas Harri.

10.Se otorgarán seis premios:

11.De 17:30 a 18:00 horas se recogerán las obras 
terminadas, en el Polideportivo Municipal. A las 
20:00 H. fallo del Jurado.

12.Las obras seleccionadas entre las participan-
tes en el Concurso quedarán expuestas al pú-
blico en la Casa de Cultura, o lugar de exposi-
ción que se determine, durante los días 2, 3 y 4 
y 9, 10 y 11 de julio.

 El número de obras seleccionadas no podrá 
superar el de veinticinco (25) cuadros.

 Después de dicha fecha, los trabajos ganado-
res se entregarán a los patrocinadores que ha-
yan aportado  los respectivos premios. 

 Los restantes trabajos quedarán custodiados 
por el Ayuntamiento en dependencias munici-
pales, a disposición de sus autores o de la per-
sona que estos autoricen por escrito, durante 
un plazo máximo de cuatro meses desde la fi-
nalización de su exposición. En dicho plazo, los 
autores podrán también encargar la recogida y 
envío de las obras a través de transportista. En 
todo caso será de cuenta y responsabilidad de 
los autores el traslado de las obras.

 Transcurrido el plazo anterior sin que se hu-
bieran retirado las obras, estas pasarán a ser 
propiedad del Ayuntamiento, sin posibilidad de 
reclamación de ningún tipo por parte de sus 
autores.

13. A criterio del Jurado, podrán declararse de-
siertos los premios.

14. La decisión del Jurado será inapelable.
15. La Organización no será responsable del 

daño que pudieran sufrir los trabajos en nin-
guna fase del concurso, ni durante su custodia 
o transporte.

16. La participación en el certamen implica la 
aceptación de las bases.

17. El Jurado queda facultado para resolver cual-
quier aspecto no previsto en las presentes Bases.

1º premio: 3.000€
2º premio: 1.500€
3º premio: 700€

4º premio: 600€
5º premio: 600€
6º premio: 600€
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