
 

PRIMER CONCURSO DE PINTURA  
 
 

 
 
OBJETIVO 
 
Acercar la discapacidad a la sociedad mediante la integración a través de la pintura, 
promocionar la pintura entre el público en general y dar a conocer la asociación 
SOLIDAR. 
 
 
ENTIDAD ORGANIZADORA 
 
SOLIDAR: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DE EMPRESARIOS SOLIDARIOS – 
ARAGÓN, constituida el día 26 de Septiembre de 2010, encontrándose inscrita en el 
Registro de Asociaciones de la Diputación General de Aragón con fecha 12 de Enero de 
2012, con el número 01-Z-3296-2012. 
http://www.solidar.es/  
 
 
MODALIDADES 
 
Existen  dos tipos de modalidades en el presente concurso de pintura:  
 
Modalidad A, libre.  
 
Modalidad B, personas con discapacidad intelectual.   
 
 
BASES 
 
Podrán presentarse a este concurso cualquier persona sin distinción de nacionalidad y 
residencia en todo el ámbito español. 
 
Cada participante podrá presentar una sola obra original que habrá de ser inédita sin 
haber sido galardonada en ningún otro certamen, ni copia, ni reproducción de otras obras. 
 
La temática será libre así como la técnica pictórica a utilizar. Las obras podrán realizarse 
con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee, salvo que se trate de 
materiales perecederos o que impidan una adecuada exhibición. 
 
El soporte también es libre sin que esto pueda hacer perder el carácter eminentemente 
bidimensional de la obra. Las obras individuales no podrán exceder de 100 cm por 
cualquiera de sus lados, admitiéndose conjuntos dentro de la dimensión anterior. 



Dichas obras deberán estar montadas sobre bastidor en el caso de lienzos y sin marco 
especial, terminadas y listas para colgar por medios sencillos en el momento de su 
presentación. 
 
De ningún modo el contenido de la obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. De 
hecho, la organización se reserva el derecho a no admitir las obras que, según su criterio, 
no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen, o 
que hieran la sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias 
o contrarias a normales usos sociales. 
 
Las obras se entregarán sin firma y en el dorso se rotulará  título de la misma, la 
modalidad A o B dentro de la que se presenta, así como el año de ejecución, medidas 
(con croquis para la correcta colocación en el caso de conjuntos) y técnica utilizada en su 
ejecución. Con la obra se adjuntará un sobre cerrado con el título y la modalidad;  dentro 
figurará claramente la identificación del artista: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, 
teléfono/s y correo electrónico, precio aproximado de la obra según autor. 
 
Para participar se deberá rellenar la ficha de inscripción que figura en el ANEXO I de 
estas bases, enviándolo a la web de SOLIDAR. 
 
El plazo de admisión de las obras estará comprendido entre el 2 al 9 de Mayo , ambos 
inclusive , debiéndose entregar en  Centro Ibercaja Actur C/. Antón Garcia Abril 1, 50018 - 
Zaragoza. Tfno. 976 733620  como entidad colaboradora. 
 
Horario de entrega de lunes a viernes de 9  a 21.horas. No se aceptará envío alguno fuera 
de dicho plazo. No obstante, la organización se reserva el derecho a ampliar dicho plazo 
si así lo estimase oportuno.   
 
Dichas obras podrán ser entregadas personalmente o enviadas mediante agencia de 
transporte con embalajes reutilizables para su posterior uso. 
 
En el momento de la entrega de la pieza, se hará firmar  al autor o transportista en un lista 
habilitada al efecto denominada “recepción de cuadros”, en la que figuraran todos los 
datos tanto de  la obra como del autor. Este listado se utilizara así mismo como 
comprobante para retirar posteriormente la obra.  

Por tratarse de trabajos de material frágil, el embalaje debe ser el apropiado, no 
responsabilizándose la organización de roturas o desperfectos por una preparación o 
embalaje deficiente. Asimismo, el autor correrá también con los gastos de devolución de 
las mismas. Las obras se custodiarán en buenas condiciones, no obstante y en todo caso, 
la organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los eventuales daños 
que puedan sufrir. 
 
El jurado estará compuesto por personas del mundo de las artes, de SOLIDAR y del 
mundo empresarial vinculados a la asociación. 
 
De acuerdo a la capacidad de la sala se podrá realizar por el jurado una preselección de 
obras sobre las que otorgar los distintos premios, dándose a conocer el día 15 de Mayo a 
las 19’30 h. y a continuación abriéndose el periodo de exposición, a lo que se dará la 
máxima publicidad en los medios y web de SOLIDAR permaneciendo expuestas las obras 
hasta su clausura. 
 
 
 



El fallo del jurado será inapelable y efectivo, como mínimo con la mayoría simple de sus 
miembros. 
 
Las obras premiadas quedarán en propiedad  de SOLIDAR que se reserva el derecho de 
reproducción, edición y exhibición de las mismas sin límite de tiempo ni lugar, en cualquier 
medio o publicación, haciendo siempre mención del nombre del autor/a. 
 
Todos las obras serán puestas a la venta y si se diese este caso, los participantes 
donarán el 50% de su valor para la los fines de la asociación, dado el carácter social de la 
misma.  
 
Una vez finalizados los plazos expuestos, las obras podrán retirarse a partir de la fecha 
final de la exposición mediante la presentación del justificante de la inscripción junto con 
el DNI, o bien, podrá solicitarse su envío por agencia a portes debidos, en el plazo de un 
mes. Transcurrido dicho tiempo se entenderá que las no recogidas o solicitadas han sido 
donadas por los autores a SOLIDAR 
 
Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases será resuelto por el jurado. El hecho 
de participar en este concurso, supone la aceptación de las presentes bases y decisión 
del jurado. 
 
 
PREMIOS 
 
Se establecen tres premios en cada una de las categorías: 
 
Modalidad A, libre 
  
1er.  Premio , dotado con 600 € (seiscientos euros). 
2º     Premio , dotado con 300 € (trescientos euros) 
3er.  Premio , dotado con 150 € (ciento cincuenta euros) 
 
Modalidad B, personas con discapacidad intelectual 
  
1er.  Premio , dotado con 600 € (seiscientos euros). 
 2º    Premio , dotado con 300 € trescientos euros). 
3er.  Premio , dotado con 150 € (ciento cincuenta euros). 
 
 
Adquisición de la propiedad de las obras premiadas por la entidad organizadora:  
 
Las obras premiadas en cada una de las modalidades pasarán a ser propiedad de 
SOLIDAR. Esto incluye cualesquier derecho de explotación, distribución, exhibición, 
divulgación, reproducción, transformación, comunicación pública, etc., y, en general, 
cualquier derecho legalmente transmisible en su más amplia acepción sin limitación 
temporal o territorial alguna. 
 
 
Zaragoza 30 de enero de 2018 
 
 

 

  



 
PRIMER CONCURSO DE PINTURA  

 
 

 
 

 

Anexo I 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL PRIMER CONCURSO DE PINTURA SOLIDAR 
 
El plazo de presentación de este Anexo I, será hasta las 9:00 horas, del día 30 de Abril   
 
D./Dª   NOMBRE  : 

APELLIDOS   :  

DNI    : 

DIRECCIÓN   : 

POBLACIÓN  : 

CÓDIGO POSTAL  :  

TELÉFONO   : 

 

E-MAIL   :  

 

VALORACIÓN DEL A OBRA :   €  

 

Junto a la presente ficha de inscripción deberá aportar una fotocopia del D.N.I. o documento 
que acredite fehacientemente la identidad del participante. 

 
 
 
 

Zaragoza, 30 de enero de 2018 
 
 
 
 
 


