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16 de enero de 2022

XXVI CONCURSO DE PINTURA RAPIDA “JOSE ACED"
16 ENERO 2022
El Excmo. Ayuntamiento de la Fiel y Muy Ilustre Villa de Alcorisa (Teruel) CONVOCA el XXVI Certamen
Internacional de Pintura Rápida al aire libre “José Aced", que se celebrará el domingo, 16 de enero del
2022 y en el que podrán participar pintores nacionales y extranjeros, de acuerdo con las siguientes
BASES:
1ª.- Se convoca el XXVI Certamen Internacional de Pintura Rápida “José Aced" que se celebrará el
día 16 de enero del 2022, domingo.
2ª.- El tema obligatorio será Alcorisa o su entorno, aplicando la técnica que el autor considere
oportuna y con el objetivo de crear ilusión de realidad.
3ª.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de aquellos que otorgan los premios, que, a su vez,
se reservan todos los derechos sobre ellas.
4ª.- Los premios establecidos son los siguientes:

Premio Ayuntamiento ...............................800 €
Premio Clínica Dental ACOSTA .................450 €
Premio ASIROCLA Gestión José A. Sesé... 400 €
Premio MADERAS CASAS ...........................400 €
Premio Áridos GRACIA...............................375 €
Premio FAVEKER- GRES ARAGÓN .............300 €
Premio Construcciones LECHA .................300 €
Premio Electricidad ÁLVARO.....................300 €
Premio Muebles MELIBEL ............................300 €
5ª.- Cada participante podrá presentar una sola obra, con un formato mínimo equivalente al 12
figura (61 x 50 cm).
6ª.- Las obras se presentarán sin firmar, estando los pintores premiados obligados a firmarlas al recibir
los premios.
7ª.- El plazo de inscripción, gratuita, se cerrará el mismo día 16 de enero del 2022 a las 10,00 horas, y
podrá realizarse online accediendo a página web de Ayuntamiento de Alcorisa (https://alcorisa.org/) o
presentándose en Ayuntamiento (Plaza de los Arcos, 1 - 44550 ALCORISA - Teruel - tfno 978 840025).
8ª.- Los lienzos o soportes, limpios o con una imprimación de color, se presentarán para su numeración
y sellado en el Ayuntamiento desde las 8,00 hasta las 10,00 horas del citado día, pudiéndose comenzar
el trabajo inmediatamente después.
9ª.- El concurso finalizará a las 15,30 horas y las obras deberán entregarse en el Pabellón Polideportivo
Municipal (Plaza Alcalde José A. Azuara), donde se expondrán todas las piezas, se dará a conocer el
fallo del jurado y se procederá, a las 17,30 horas, a la entrega de los premios.
10ª.- El jurado calificador contará con personalidades de la Villa y del arte, y el fallo será inapelable,
valorando de forma especial la creatividad de la obra.
11ª.- Todas las obras quedarán en la sala para su exposición al público, pudiendo los artistas no
premiados valorar sus piezas para su posible venta. Con todas las obras premiadas se realizará una
exposición en los días siguientes.
12ª.- La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases y la organización no
se responsabiliza de reclamaciones o deterioros.
13ª.- Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por el jurado establecido.
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