
 
 

XVI CERTAMEN 
DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE 

 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Exposición pública en Plaza de los Irlandeses 17 h. 
Entrega de premios 19 h. 

 
 

BASES 
 
-Podrán participar tod@s l@s artistas español@s y extranjer@s que lo deseen, 
mayores de edad, con total libertad de técnica y estilo.  
 
-Cada artista participante podrá presentar dos obras.  
 
-Las obras serán realizadas sobre bastidor o soporte rígido, sin dimensiones 
mínimas ni máximas.  
 
-El escenario se centrará en las siguientes zonas del casco antiguo de la 
ciudad de Alcalá de Henares: Plaza de Palacio, Plaza de las Bernardas, Calle 
Mayor, Plaza de Cervantes,  Plaza de San Diego, Calle  Colegios y Calle Sta. 
Úrsula, Calle Escritorios, Plaza de los Santos Niños y calles adyacentes  
 

Tema: “ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” 
 
-L@s artistas podrán preinscribirse a partir del 1 de septiembre de 2018  en el 
local de CCOO, situado en Vía Complutense, 19, de Alcalá de Henares, o bien, 
inscribirse el día del Certamen de 9,00 h. a 12,00 h. en el mismo lugar. En el 
momento de la inscripción, se sellarán los lienzos o soportes y se harán constar 
nombre y apellidos, D.N.I., edad, dirección, teléfono y nacionalidad. 
 
-La ejecución de las obras deberá efectuarse al aire libre y en el transcurso de  
la jornada. Las obras deben estar finalizadas para su exposición pública antes 
de las 17.00 h. en la Plaza de los Irlandeses, lugar donde se efectuará la 
valoración del jurado, la votación popular y la entrega de premios. 
 
-El ganador o ganadora del Primer Premio no podrá participar en los siguientes 
dos años. 
 
-El jurado del certamen estará formado por personas del mundo cultural y 
artístico. Su decisión será inapelable.  
 
-Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección de Arte de CCOO 
Unión Comarcal del Henares. 
 



 
 
 

PREMIOS  
Se establecen los siguientes premios, que no pueden ser acumulables: 
 
1º premio (Ayto Alcalá) 
1.100 € + Habitación Parador de Alcalá y trofeo 
2º Premio (Ayto Alcalá) 
900 € + Habitación Hotel Miguel de Cervantes y trofeo 
Premio especial El Corte inglés 
Tarjeta regalo 750 € y trofeo 
Premio artista local 
400 € + maletín de pintura y trofeo 
Premio votación popular (FCAAVV) 
300 €  y trofeo 
  
Los-as  artistas premiad@s obtendrán un diploma acreditativo.  
Cada participante recibirá bocadillos y refrescos  
 
La participación en este Certamen supone la aceptación de las bases. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Entidades y empresas patrocinadoras: 
Ayto 
UAH 
El Corte inglés 
Delta 
AULADADE 
FCAAVV 
Parador 
Hotel Cervantes 
Vifemar 
The Green  
La Bienvenida 
Nino 
B. Artes 
Joyería Plaza Cervantes 
Puro Bouquet 
 
 


