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PREMIO PINTURA RÁPIDA 

BASES PARTICIPACIÓN 2021 
 
El Ayuntamiento de Loeches, a través de la Concejalía de Cultura, convoca el 
XIII Premio de Pintura Rápida “VILLA DE LOECHES, SU ENTORNO Y SUS 
MONUMENTOS”, que se   celebrará el 25 de abril de 2021. 
 
PARTICIPANTES: Podrán concurrir al mismo todos aquellos artistas que lo 
deseen, mayores de dieciocho años, con una única obra. 
  
INSCRIPCIÓN: Los participantes realizarán su inscripción en el Punto de 
Información del Ayuntamiento de Loeches, ubicado en el Centro Cultural 
“Arango”, (Avenida de la Constitución, 2), el 25 de abril de 2021 de 9:00 a 11:00 
horas. En el momento de la inscripción se sellarán los lienzos o soportes.  
  
TEMA: El tema de la obra será “Loeches, su entorno y sus monumentos”. Con 
libertad de técnica y estilo. 
 
FORMATO: las obras serán realizadas sobre lienzo o soporte rígido, totalmente 
blanco o monocromo y sin ninguna textura. Sus medidas no podrán ser 
inferiores a 50 cm. ni superiores a 150 cm., por cualquiera de sus lados. 
  
RECEPCIÓN DE LA OBRAS: La recepción de obras terminadas se realizará de 
15:00 a 16:00 horas en el Centro Cultural “Arango”, lugar en el que se efectuará 
la valoración del jurado y la entrega de premios, a las 18:00 horas. 
  
EXPOSICIÓN: Las obras presentadas permanecerán expuestas en la Sala de 
Exposiciones y Centro Cultural Arango, del 28 de abril al 9 de mayo, de 
miércoles a viernes, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 
11:00 a 14:00 horas, dentro de la Programación Cultural 2021.  
 
El autor, si lo desea, fijará el precio de la obra para su venta al público durante 

la exposición. 
 
Clausurada la exposición, los autores o personas debidamente autorizadas, 
podrán retirar sus obras en el plazo de un mes desde la finalización de la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin haber retirado su obra, se entenderá que el autor 
renuncia a cualquier derecho sobre la misma y esta pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento.  
 
 JURADO: Se nombrará a un jurado, compuesto por miembros relacionados 
con el mundo del arte y la cultura, que se encargará de fallar los premios. 
 
 
 

 
 
 
FALLO: El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio 
si, a su criterio, las obras no alcanzan una calidad suficiente.  
 
PREMIOS: Se establecen tres premios, 
  

PRIMER PREMIO, dotado con 700 € 
SEGUNDO PREMIO, dotado con 400 € 

TERCER PREMIO, dotado con 300 € 
  

La entrega de premios se realizará el día 28 de abril, a las 17:00 horas, en la 
inauguración de la exposición. 
 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento.  
  
El Ayuntamiento podrá hacer uso libre de todas las fotografías obtenidas de las 
obras presentadas al Premio de Pintura Rápida, cediendo los artistas el uso de 
imagen de sus obras y renunciando a cualquier tipo de derecho de autor sobre 
las mismas.  
 
Los/as artistas premiados se comprometen a recoger el premio en persona o, 
en caso de fuerza mayor, mediante delegación en otra persona, previa 
comunicación a este Ayuntamiento a través del correo cultura@loeches.es, 
entendiendo que si no se recoge el premio renuncia al mismo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
La Concejalía de Cultura, manteniendo su compromiso con el desarrollo de las 
artes y con el fin de favorecer escenarios compartidos necesarios para el 
ejercicio del derecho a la cultura, convoca el Certamen de Pintura Rápida en 
Estado de alarma, con el objetivo de poder proceder a su organización.  
 
La celebración del Certamen queda condicionada a las circunstancias 
derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, así como del 
cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Loeches, ante la 
situación de emergencia de salud pública. 
 
  

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes 
BASES
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