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El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), a través de la Concejalía de 

Cultura y la Universidad Popular, convoca el XIV Concurso de Pintura al Aire 

Libre “Francisco Benavides”.  

 

B A S E S; 
 

 

1.- Participantes.  

Podrán participar todas aquellos artistas españoles y extranjeros, residentes o no 

en España, mayores de 15 años que así lo deseen. 

 

2.- Celebración. 

Tendrá lugar en Jerez de los Caballeros (Badajoz), el domingo 23 de septiembre 

de 2018, si las condiciones climatológicas lo permiten.  

 

3.- Tema. 

El tema será la ciudad de Jerez de los Caballeros; sus monumentos, sus paisajes, 

sus rincones y sus gentes. 

 

4.- Técnica y formato. 

La técnica será libre admitiendo todos los procedimientos pictóricos a excepción 

de reproducciones por ordenador, fotografía o similares. El soporte deberá ser lienzo, 

tabla o soporte rígido y las medidas no podrán ser inferiores a 40F (100x81cms.), y 

deberán presentarse sin marco o listón que las enmarque y en blanco o con color base 

sin textura. 

Cada participante aportará el material necesario para la realización de la obra, así 

como el caballete. 

 

5.- Premios. 

Primer Premio: 1.000 €. 

Segundo Premio: 700 €  

Tercer Premio: 400€. 

En los importes de los premios ya está aplicada la legislación fiscal vigente, 

cantidad resultante una vez aplicando el Art. 70 de la Normativa del I.R.P.F. 

 

6.- Sellado e Inscripciones. 

La inscripción de los artistas y sellado de los soportes tendrá lugar el mismo día 

del concurso en la Universidad Popular, Plaza de la Alcazaba, s/n, desde las 8:00 hasta 

las 10:30 horas. Se formalizará una ficha de registro con los datos del participante y el 

D.N.I, en la Universidad Popular (tfno.: 924750734). 

 Se puede realizar la inscripción con anterioridad y enviarla al correo: 

universidadpopular@jerezcaballeros.es pero en todo caso, hay que sellar los soportes 

ese día. 

http://www.jerezcaballeros.es/
mailto:universidadpopular@jerezcaballeros.es
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7.- Recepción de obras. 

Las obras finalizadas, sin firma, se entregarán en la Plaza de España, entre las 

17:00 horas y las 18:00 horas del mismo día del concurso, exponiéndose públicamente 

desde esa hora con el caballete utilizado por el pintor. 

 

8.- Jurado. 

El Jurado estará compuesto por personas del mundo de las artes cuya identidad 

se dará a conocer el día del concurso, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, 

el Director de la Universidad Popular. 

 

9.- Fallo y entrega de premios. 

El fallo del Jurado se hará público a las 19:30 horas del día 23 de septiembre de 

2018. Su fallo será inapelable, procediéndose a continuación a la entrega de premios en 

la Plaza de España, pudiendo quedar desiertos si el jurado así lo estimase oportuno. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la entidad que concede el 

premio. El resto de obras, las no premiadas, autorizan a la organización del concurso 

para hacer uso de las imágenes fotográficas tomadas de sus obras durante su realización 

o su exposición publicándolas en redes sociales y en otros medios de comunicación. 

 

10.- Propiedad. 

Las obras galardonadas con el primero, segundo y tercer premio, así como sus 

derechos de edición y reproducción, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Jerez 

de los Caballeros y formarán parte de su patrimonio cultural. 

 

11.-Retirada de Obras. 

A partir de las 20:30 horas los trabajos podrán ser retirados por el autor o 

persona debidamente autorizada. Todas las obras que no sean retiradas pasarán a ser 

propiedad del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en concepto de donación. 

 

12.- La Organización. 

La organización velará por la integridad de las obras, no haciéndose sin embargo 

responsable de los posibles daños que éstas pudieran sufrir por motivos ajenos a la 

organización. 

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 

Cualquier circunstancia no recogida en estas bases será resuelta por el Jurado. 

Los participantes inscritos recibirán junto con su inscripción un mapa de la 

localidad de manera que los participantes puedan indicar su ubicación una vez situados. 

 

http://www.jerezcaballeros.es/


 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

   AYUNTAMIENTO 

 

Tlf. 924 730 011 / Fax 924 750 204 www.jerezcaballeros.es 

Plaza de la Alcazaba, s/nº. 06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN AL XIV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE 

“FRANCISCO BENAVIDES”. 

 

 

 

D./Dª__________________________________________________________________

__________, con D.N.I.-____________________________ y domicilio en 

________________________________ de Jerez de los Caballeros, provincia Badajoz. 

 

Teléfono de contacto____________________________________________________. 

 

Correo electrónico: ______________________________________________________. 

 

Temática elegida / Lugar_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Número de inscripción:__________(A rellenar por la organización) 

 

Por la presente, firma la solicitud de inscripción y aceptación de las presentes 

bases, en Jerez de los Caballeros, a _____ de ________________________ de 2.018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.________________________________________ 

http://www.jerezcaballeros.es/

