
1º- Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de 
cualquier nacionalidad
2º- El estilo y la técnica serán libres y su temática Castellar, sus 
paisajes, monumentos y calles. Si la organización considera que 
el cuadro no se ciñe a esta temática, podría declararse no apto 
para entrar en concurso
3º- Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento de 
Castellar, personalmente del 12 de abril al 11 de Mayo, en la 
web www.castellariegos.com/pintura o a través del teléfono 
953 400 156, de 11,00 a 13,30 y de 16,00 a 20,00 h. hasta el día 
12 y el mismo día de celebración del certamen, de 9 a 11 de la 
mañana.
4º- El certamen se celebrará el segundo Sábado de mayo, 
día 12, bajo cualquier circunstancia climatológica
5º- Cada participante deberá ir provisto de todo el material que 
pueda necesitar para desarrollar su obra, incluido el caballete, 
donde expondrá su pintura, sin marco ni cristal.
6º- El soporte ha de ser rígido, de color blanco y su superficie 
lisa, cuyas medidas no sean inferiores a 70x64 cms ni 
superiores a 120x120 cms. Se presentará el día del certamen 
de 9 a 11 horas en el patio de la Colegiata de Santiago (junto al 
Ayuntamiento), para ser sellado. Sólo se sellará un soporte 
por concursante. Imprescindible presentación DNI y en 
caso de artista extranjero, certificado que acredite su 
residencia fiscal en el país de origen. 
7º- Este año se establece también una categoría INFANTIL 
NACIONAL, en la que podrán participar aquellos jóvenes 
artístas de menos de 16 años. Para ellos, el soporte habrá de ser 
rígido y las medidas no ser inferiores a 30x20 cms
8º- A las 16 h finalizará el tiempo de realización, debiendo 
presentarse los concursantes con su obra terminada y sin 
firmar en el lugar asignado por la organización. Si la obra se 
coloca en otro lugar se podría descalificar. El jurado 
comenzará la deliberación a partir de las 16,30 h. La obra 
quedará expuesta en su caballete hasta las 20,00 h, hora 
prevista para conocer el fallo del Jurado. Una vez conocido el 
mismo se entregarán los premios. En dicho momento el 
concursante firmará el cuadro a la vista del público
9º- El Jurado estará compuesto por personalidades 
relacionadas con el mundo de las artes y su decisión será 
inapelable. 
10º- Los distintos jurados se reservan la libertad de declarar 
desierto cualquiera de los premios
11º- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la entidad 
que otorgue el premio, con los derechos de reproducción
12º- La organización no se responsabiliza de las pérdidas o 
daños que pudieran sufrir las obras
13º- La organización se reserva el derecho de hacer 
modificaciones y tomar iniciativas no reguladas en las Bases, 
siempre que contribuyan al mejor desarrollo del certamen
14º- La participación en este certamen implica la aceptación 
total de las presentes bases.

BASES CERTAMEN NACIONAL

X Edición Premio “Paco Hurtado”
 para pintores locales

¡¡¡Más de 20.000 €
en premios!!!

Del 12 de abril al 11 de Mayo
En el Ayuntamiento personalmente

En la web www.castellariegos.com/pintura
En el teléfono 953 400 156, 

de 11,00 a 13,30 h. y de 16,00 a 20,00 h.
El día 12 de Mayo, durante las inscripciones,

de 9 a 11 horas

INSCRIPCIONES

ORGANIZAN

Excmo. Ayuntamiento 
de Castellar

BASES X EDICIÓN DEL
 PREMIO “PACO HURTADO”
PARA PINTORES LOCALES

1º- Podrán participar todos aquellas personas que se 
encuentren empadronadas en la localidad de Castellar con al 
menos un año de antelación a la fecha de la celebración del 
presente certamen.
2º- En cuanto al estilo, técnica, inscripciones y lugares de 
colocación de las obras presentadas, y cualesquiera otra no 
expuesta aquí, se regirá por las mismas normas que el 
certamen nacional, con la salvedad de que las pegatinas 
identificativas serán de color diferente.
3º.- Se establecen dos categorías: adulto, para mayores de 16 
años, y juvenil, para menores de 16 años.
 

COLABORAN

FOMENTANDO A LOS 
FUTUROS PINTORES

En colaboración con el Colegio Público Román Crespo Hoyo 
de Castellar, se organiza en días anteriores un concurso de 
pintura entre los tres ciclos del centro, para fomentar la pintura 
entre los más pequeños.
A los ganadores de cada ciclo se les hará entrega de un maletín 
de material de pintura, para que sigan plasmando su arte y, 
porque no, llegar a ganar algún día este concurso.
Dichos premios se entregarán en el acto de entrega de premios 
de este certamen

Distribuciones

MANUEL RAMOS GARCÍA



PATROCINAN
PREMIOS

1º- 3000 € 
Ayuntamiento de Castellar 

  2º- 2500 € - Plan Local de Actividades Culturales  
   (Diputación Provincial)
  3º- 2000 € - Ayuntamiento de Castellar
  4º- 1500 € - Insserco-Insserfo
  5º- 1000 € - Mariscos Castellar
  6º- 1000 € - Fundación Caja Rural de Jaén
  7º- 1000 € - OleoCastellar
  8º-   800 € - Aceites Fco. González Hidalgo SLU
  9º-   800 € - Cooperativa San Benito
10º-   800 € - Restaurante El Pozo, de Paterna 
11º-   800 € - Aceites Froilán Albacete S.L.
12º-   700 € - Café Bar - Salón de Bodas Luis
13º-   700 € - Aridos Anaya S.L.
14º-   600 € - Escamilla Materiales Construcción
15º-   600 € - Somajasa
16º-   600 € - Instalaciones Rodríguez
17º-   600 € - Cano Molina Excavaciones
18º-   600 € - Construcciones Escam-Robi 
          Ricks Castellar
19º-   600 € - Asociación para la Conservación del 
Patrimonio Histórico y Cultural de Castellar
20º-   600 € - Asesoría Piqueras González
21º-   600 € - Agripina Coronado Escamilla
          Complejo “La Piscina”
22º-   600 € - Aqualuz - Blaveo
23º-   600 € - Forjas Marín Inoxidables
24º-   600 € - Coop. Ntra. Sra. de Consolación
25º-   600 € - Chiringuito del Mojito - Merendero 
Alarcón
26º-   600 € - Mª del Carmen Sanjuan Álvarez
27º-   600 € - Eloy Núñez Romero
28º-   600 € - Resur - Ecoembes

1º-  200 € - Margucons, empresa multiservicios

X Edición Premio “Paco Hurtado”
 para pintores locales

1º-  Una estupenda Tablet, patrocinada por 
Restaurante - Casa Rural “La Colegiata”

CATEGORIA ADULTOS

CATEGORIA INFANTIL
(menores 16 años)

PREMIO PINTOR NACIONAL
CATEGORIA INFANTIL

(menores 16 años)

1º-  Una estupenda Tablet, patrocinada por 
Restaurante - Casa Rural “La Colegiata”

Eloy Núñez Romero

Mª Carmen Sanjuán Alvarez


