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Para optar al primer y segundo premio
podrá participar cualquier artista español o
extranjero residente en España mayor de
18 años.

Para optar al premio especial artista local
solo podrán participar artistas residentes
en Antequera y sus anejos mayores de 18
años.

Para el primer y segundo premio tanto el tema
como la técnica a utilizar serán de libre elección.
En el caso del premio especial artista local, la
técnica será de libre elección, estando la temática
relacionada con la ciudad de Antequera.

Cada pintor presentará una sola obra que será
original y que no haya sido presentada a otro
certamen, ni a convocatorias anteriores del
Certamen de la Comunidad de Propietarios
del Polígono Industrial de Antequera.

Las dimensiones de la misma serán como máximo
de 200 x 200 cm y como mínimo de 73 x 60 cm.

El plazo de inscripción es del 01 de Agosto
al 16 de Octubre de 2022.

Los autores que deseen participar deberán
formalizar la inscripción a través de un
formulario disponible en la web del certamen
                            al que acompañarán la
siguiente documentación:

• Breve nota biográca, máximo un folio,
indicando los estudios realizados, concursos en
los que haya participado y premios obtenidos.

• Imagen digital en color de la obra que opta a los premios indicando tamaño,
soporte, técnica utilizada y valoración de la obra (impuestos incluidos)

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte y en su caso tarjeta de residencia.
La citada documentación se podrá remitir también por correo certicado con
acuse de recibo, indicando en el sobre “Certamen Nacional de Pintura Ciudad
de Antequera” a la siguiente dirección:

O entregarla personalmente en la citada dirección en horario de 09:00 a 14:00 h.
de Lunes a Viernes, considerándose recibidas dentro de plazo aquellas que, enviadas
por correo, ostenten en el matasellos una fecha no posterior a la nalización del plazo
de inscripción.

Una vez recibidas las solicitudes, el jurado realizará una preselección de las obras
presentadas y se noticará su decisión a los autores solicitándoles el envío de las
obras que optarán a los premios

La dirección para el evío o entrega de las obras preseleccionadas será:

El plazo para el envío físico de las obras será desde el 7 de noviembre hasta el
11 de noviembre de 2022.

Todas las obras seleccionadas serán exhibidas temporalmente en la exposición de la
Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera, ubicada en calle Infante D. Fernando, nº 67
de Antequera, desde el día 3 de Diciembre de 2022 hasta el 8 de Enero de 2023. Dichas
obras serán incluidas en el catálogo digital que se publicará en la web del certamen.

La entrega de premios del 25 CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE
ANTEQUERA 2022 tendrá lugar en acto público y solemne el día 02 de diciembre de 
2022, viernes, a las 19:30 h. en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera.

Los autores de las obras seleccionadas y no premiadas podrán retirarlas desde el
día 9 al 13 de enero de 2023 en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera, calle
Infante Don Fernando, nº 67 de Antequera en horario de 09:00 a 14:00h Teléfono
952701993. La retirada en mano se efectuará adjuntando el correspondiente
resguardo que se le entregó cuando entregó la obra o por medio de persona por
escrito fehaciente, previa noticación a la dirección de email
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