Se solicitará al Tutor del galardonado/a su permiso para que el/la menor participe en el Acto de
Entrega de los Premios. Los Participantes adquieren el compromiso de acudir al acto de entrega
de premios en caso de resultar premiada su obra.
Los trabajos premiados seguirán siendo propiedad del autor/a, no así sus derechos de exhibición
y reproducción que pasarán a ser propiedad de la Comunidad de Propietarios del Polígono
Industrial de Antequera, que podrá utilizar las obras con fines promocionales, divulgativos o
culturales, nunca lucrativos y siempre indicando la autoría. Las obras premiadas podrán ser
portada del concurso del año siguiente.
Todas las obras seleccionadas serán exhibidas temporalmente en la Exposición de la Pinacoteca
Andaluza Ciudad de Antequera, ubicada en calle Infante Don Fernando, nº 67 de Antequera,
desde el día 3 de Diciembre de 2022 hasta el 8 de Enero de 2023. La exposición se dividirá en
dos partes, una primera en la que se expondrán la mitad de las obras participantes desde el día
3 al 21 de Diciembre y la segunda con la otra mitad desde el 22 de Diciembre al 8 de Enero de
2023. Las obras premiadas serán incluidas en el catálogo digital que se publicará en la web del
Certamen de pintura.
La entrega de premios del II CERTAMEN ESCOLAR DE PINTURA CIUDAD DE ANTEQUERA 2022
“Jóvenes Pintores Antequeranos” tendrá lugar en acto público y solemne el día 2 de Diciembre
de 2022, Viernes, a las 19:30
20:00 h,
h en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera.
Al participar en el Certamen el/la autor/a afirma que su obra es un trabajo original e individual,
que es el único autor/a y propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene
copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de propiedad
industrial o intelectual sobre la obra presentada.
LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN ESTE CERTAMEN IMPLICA LA
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES Y DE LAS DECISIONES E INTERPRETACIONES DEL JURADO
Y DE LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE
ANTEQUERA, QUE SERÁN INAPELABLES.
Los datos aportados por los participantes formarán parte de una base de datos propiedad de la
Comunidad de Propietarios del Poligono Industrial de Antequera, con el objeto de poder tener
informados a los participantes. Dichos datos están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante
Comunidad de Propietarios del Poligono Industrial de Antequera como responsables del Fichero.
Los derechos mencionados los pueden ejercitar a través de los siguientes medios:
info@comunidadpoligonoantequera.com, Comunidad de Propietarios del Poligono Industrial de
Antequera, calle del Comercio -Local 1, Polígono industrial de Antequera, 29200 Antequera,
España.
Información:

www.pintca.com/certamen-escolar
Teléfono: 952 70 19 93
Horario de 9:00 h. a 14:00 h.

II CERTAMEN ESCOLAR DE PINTURA CIUDAD DE ANTEQUERA
“Jóvenes Pintores Antequeranos”
1/ PARTICIPANTES
Podrán participar todos los/las niño/as y jóvenes que estén matriculados en cualquier centro
educativo de Antequera y sus Anejos, con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.
En la realización de la obra no podrán participar o colaborar ningún adulto, teniendo que ser
realizada íntegramente por el/la niño/a ó jóvenes.

• Nombre y Apellidos:
• Fecha de Nacimiento:
• Dirección:
• Nombre del Centro Escolar:
• Nombre del padre/madre o tutor legal y número de teléfono de contacto
• Técnica utilizada
• Tamaño/Medidas de la Obra
• Soporte
No se valorará la utilización de una u otra técnica, sino la originalidad de la obra y la calidad de
la misma en sí, teniéndose presente la edad de su autor/a.

2/ OBRAS

4/ PRESELECCIÓN

En cuanto a la Técnica a utilizar será de libre elección: óleo, pastel, acrílico, témperas, acuarelas,
estando la Temática relacionada con la ciudad de Antequera: paisajes, gentes, monumentos,
rincones.
Cada concursante presentará una sola obra que será original y que no haya sido presentada a
otro certamen de características similares. No se admitirán copias ni reproducciones de otras
obras.

El Jurado se reserva el derecho de seleccionar las obras que serán expuestas en la Exposición
que se llevará a cabo en los aledaños de la PINACOTECA ANDALUZA CIUDAD DE ANTEQUERA.

Las dimensiones de la misma serán como máximo
de 29,7 x 42,0 cm (DIN A3) y como mínimo de 21,0 x 29,7 cm (DIN A4).

1ª Categoría.- Grupo de edad comprendido entre 9 y 10 años, cumplidos antes del 31 de
Octubre de 2022.
Primer Premio: Material y soportes de pintura por valor de 150 euros (podrá ser
canjeable por otro material).
Segundo Premio: Material y soportes de pintura por valor de 100 euros (podrá ser
canjeable por otro material).

El/la autor/a deberá realizar su obra sobre alguna de las siguientes superficies: lienzo, chapón,
papel acuarela, cartón o madera, debiéndose encontrar en perfecto estado de conservación.
La Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera pondrá la máxima atención
en el cuidado de las obras recibidas, pero declina toda responsabilidad por extravíos, daños,
robos o cualquier otro acto ajeno a su voluntad que se pueda producir durante su transporte,
recepción, depósito, exhibición o devolución.
3/ INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA
La Obras se entregarán en el centro educativo correspondiente antes de las 14:00 horas del 31
de Octubre de 2022.
También podrán ser entregadas, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en la
dirección siguiente:
Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera
C/ Del Comercio - Local 1, Polígono industrial de Antequera
29200 ANTEQUERA (Málaga)
La entrega de la obra irá acompañada de un sobre correctamente cerrado donde únicamente se
pondrá el curso al que va el/la alumno/a; y, en su interior, se introducirá el formulario de
inscripción debidamente cumplimentado donde se harán constar los datos personales
indicando:

5/ PREMIOS, CATEGORÍAS Y SELECCIÓN
El jurado elegirá entre las obras presentadas las que optarán a los premios.
Se establecen cuatro Categorías y dos Premios por cada una de ellas.

2ª Categoría.- Grupo de edad comprendido entre 11 y 12 años, cumplidos antes del 31 de
Octubre de 2022.
Primer Premio: Material y soportes de pintura por valor de 150 euros (podrá ser
canjeable por otro material).
Segundo Premio: Material y soportes de pintura por valor de 100 euros (podrá ser
canjeable por otro material).
3ª Categoría.- Grupo de edad comprendido entre 13 y 14 años, cumplidos antes del 31 de
Octubre de 2022.
Primer Premio: Material y soportes de pintura por valor de 150 euros (podrá ser
canjeable por otro material).
Segundo Premio: Material y soportes de pintura por valor de 100 euros (podrá ser
canjeable por otro material).
4ª Categoría.- Grupo de edad comprendido entre 15,16 y 17 años, cumplidos antes del 31 de
Octubre de 2022.
Primer Premio: Material y soportes de pintura por valor de 150 euros (podrá ser
canjeable por otro material).
Segundo Premio: Material y soportes de pintura por valor de 100 euros (podrá ser
canjeable por otro material).

FORMULARIO AUTORELLENABLE

Ficha de Inscripción al II Certamen Escolar de Pintura
Ciudad de Antequera
"Jóvenes Artistas Antequeranos"
DATOS DEL/LA AUTOR/A DE LA OBRA (escribir en mayúsculas)
Nombre y Apellidos:
Edad:
Curso:
Centro Educativo:

DATOS DEL/LA TUTOR/A LEGAL DEL/LA MENOR (escribir en mayúsculas)
D./Dña. (nombre y apellidos)_______________________________________________________
Mayor de edad, con D.N.I.

, residente en (dirección

completa)

de

Antequera, con teléfono ___________________________________________________________
y e-mail__________________________________________________________________________
en calidad de progenitor/a o representante legal del/la menor _____________________________
________________________________________________________________________________

doy mi consentimiento para que dicho/a menor participe en el II Certamen Escolar de Pintura
Ciudad de Antequera, lo que supone la plena aceptación de las bases del mismo, la conformidad
absoluta de las decisiones del Jurado y la renuncia a cualquier reclamación.
Y para que así conste, firmo el presente documento en
Antequera, a

de

de 2022

Firmado

Autorizo expresamente a la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera al
tratamiento de los datos aportados en el presente documento en los términos y condiciones
establecidos en materia de protección de datos de carácter personal.

