
I Concurso de Pintura rápida
“A.V Alameda San Antón - Plaza España”

1º Concurso
El concurso tendrá lugar el Domingo día 15 de Mayo de 2022, de 9:00h a 12:30h.
Comenzando con el sellado y numeración (ambos obligatorios) del soporte en el 
que se realizará la obra. El sellado del mismo se realizará en la Asociación de 
Vecinos Alameda San Antón - Plaza España, de 9:00 a 9:30h. 
(Alameda de San Antón, 5, 30204 Cartagena, Murcia)

2º Participantes.
Podrá participar con una sola obra cualquier persona, mayor de 16 años.

3º Inscripción.
Los interesados podrán inscribirse tanto con antelación acudiendo a Asociación de 
Vecinos Alameda San Antón - Plaza España, (Alameda de San Antón, 5, 30204 
Cartagena, Murcia) o llamando a su número de tlf. 621 24 01 41. como el mismo 
día del concurso, en el momento del sellado del soporte.

4º Tema.
La temática del concurso es el entorno de la Alameda San Antón y Plaza de España, 
pudiéndose elegir como protagonista de la obra cualquier elemento característico 
de estos.

5º Soporte.
El soporte deberá ser rígido, de formato libre, el adecuado para la técnica que vaya a 
usar el participante, siendo el tamaño máximo de 1x1m, llevando la instalación 
necesaria para colgar en caso de ser seleccionado para exposición. 
(Por ejemplo: Lienzo con cáncamos, papel enmarcado etc.)

6º Materiales y técnica.
La técnica es totalmente libre, siendo únicamente necesario que se trate de una
técnica pictórica. El participante deberá llevar los materiales que desee utilizar.

.7º Entrega de las obras para participar
La entrega de las obras una vez acabadas es a las 12:30h del mismo día, 
Domingo 15 de Mayo, en la Asociación de vecinos Alameda San Antón - Plaza de
España. ( Alameda de San Antón, 5, 30204 Cartagena, Murcia). Es esencial que 
las obras NO estén firmadas.



8º Premios.
La entrega de premios se efectuará a las 13:30h del mismo día, 15 de Mayo de 2022,
en la explanada del Centro Comercial El Corte Inglés. 
Los premios son los siguientes:

    1º PREMIO.  El Corte InglésCheque regalo de  (300€)
    2º PREMIO.  regalo de Miguel Ángel Bellas Artes (200€)Cheque
    3º PREMIO. Cheque regalo de El Corte Inglés (100€)

9º Jurado.
El jurado está compuesto por personalidades relacionadas con las Artes plásticas
y representantes de las entidades organizadoras y patrocinadoras, 
siendo su fallo inapelable.

10º Exposición.
Las obras seleccionadas serán expuestas en diferentes lugares en las fechas que 
se anunciará posterior al concurso. 

11º Retirada de las obras finalistas.
Las obras seleccionadas y no premiadas que formarán parte de las exposiciones
previstas, deberán ser retiradas por sus autores en los próximos 10 días tras finalizar
la última exposición, entendiéndose que el autor renuncia a la propiedad de las 
obras no retiradas en este plazo.

12º Depósito de las obras.
La organización velará en todo momento por la custodia y la buena conservación de 
las obras, mientras estén en su poder, pero se inhibe de toda responsabilidad por 
perdida o deterioro por causas ajenas a la organización.

13º Protección de datos.
Todos los datos e imágenes que nos aporten, serán tratados adecuadamente, 
basándonos para ello en la legislación vigente en materia de protección de datos
personales, RGPD (UE), 2016 /679 y LOPDGDD, 3/2018. 

Organiza Patrocina
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