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Inscripciones en el mismo día  
de 8:00 a 11:00 h
en el Auditorio Municipal
Avda. Isabel de Farnesio, 16



El XXV Certamen de Pin-
tura Rápida de Boadilla 
del  Monte, “Boadilla y su 

entorno”, tendrá lugar el sába-
do 19 de septiembre de 2020, 
siempre que las condiciones 
meteorológicas no lo impidan.

adultos
Participantes. Podrán concurrir a 
este certamen todos los pintores de 
nacionalidad española o extranjera, 
mayores de 18 años. Los participan-
tes deberán tener cumplida la edad 
exigida en la fecha de celebración 
del concurso.

Técnica y temática. El estilo y técnica 
serán libres y su temática versará so-
bre Boadilla del Monte, su paisaje, mo-
numentos, calles, paseos, plazas, etc.

Soporte. Será blanco y sin texturas 
en su superficie, de color plano, de 
mínimo 50 centímetros y máximo 
de 160 por cualquiera de sus lados. 
Cada participante deberá ir provisto 
del material necesario para el de-
sarrollo de la obra, así como del ca-
ballete para la posterior exposición. 
Solo se admitirá un soporte por 
participante.

Inscripción y sellado. Deberán entre-
gar la inscripción para sellar los so-
portes el sábado 19 de septiembre, 
en horario de 8:00 a 11:00 horas, en 
el Auditorio Municipal de Boadilla 
del Monte, situado en la Avda. Isa-
bel de Farnesio, 16. El formulario de 
inscripción se encuentra en la pági-
na web www.aytoboadilla.com y en 
el Auditorio Municipal.

Recepción de las obras. Se entregará 
en el mismo lugar del sellado, de 
16:00 a 17:00 horas, para su posterior 
exposición en los respectivos caballe-

tes. Las obras se presentarán 
sin firmar. Una vez cerrado 
el horario de recepción, que-
darán expuestas en la misma 
sala para la valoración del 
jurado. Las no seleccionadas 
podrán retirarse en el acto.

Jurado. Estará compuesto por 
profesionales del mundo del 
arte, designados por la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte. Los 
premios no podrán ser declara-
dos desiertos.

Premios
Primer premio:  1.200 E

Segundo premio: 800 E

Tercer premio: 500 E
Premio acuarela: 500 E 

Premio artista local:  300 E
Todos los premios pasarán 
a ser propiedad del consis-
torio.

bases de participación

http://www.aytoboadilla.com


Fallo del jurado. Se hará público a las 
19:00 horas aproximadamente.

Exposición y retirada de obras. Ade-
más de los premiados, se hará una 
selección de las mejores obras, cu-

yos artistas deberán dejarlas para 
exponer en las dependencias 

municipales desde el mismo 
día 19 de septiembre. Una 
vez finalizado el período 
de exposición, podrán ser 
retiradas por el artista o 
persona autorizada. Será 
imprescindible presentar 
la inscripción sellada e in-
sertar fotocopia del DNI del 
titular de la obra. El plazo 
de retirada será del 19 de 
octubre al 13 de noviembre 
de 2020, en el Auditorio 
Municipal. Transcurrido este 
plazo, y si no hubiera cau-
sa justificada, se entiende 
que las obras no retiradas 
pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento.

infantil/juvenil
En esta categoría podrán presen-
tarse los niños y jóvenes en edades 
comprendidas entre los 6 y los 17 
años, cada uno dentro de su grupo. 
La temática será la misma y el so-
porte de medida, libre. Tanto el se-
llado como la inscripción se llevarán 
a cabo en el mismo lugar y hora que 
los de categoría de adultos.

Premios
Premio infantil, de 6 a 9 años:  
LOTE DE MATERIAL ARTÍSTICO Y 
DIPLOMA.
Premio infantil, de 10 a 13 años: 
LOTE DE MATERIAL ARTÍSTICO Y 
DIPLOMA.
Premio juvenil, de 14 a 17 años: 
LOTE DE MATERIAL ARTÍSTICO Y 
DIPLOMA.

La participación en el XXV CERTA-
MEN DE PINTURA RÁPIDA “BOADI-
LLA Y SU ENTORNO” supone la 
aceptación de las presentes bases. El 
incumplimiento de estas implica la 
expulsión del concurso.

Tanto el primer premio de adultos 
como el del artista local no podrán 
recaer en un concursante que ya lo 
haya obtenido en cualquiera de las 
dos últimas convocatorias inmedia-
tamente anteriores organizadas por 
este Ayuntamiento.

El importe de todos los premios que-
da sujeto a las retenciones fiscales 
que marque la ley vigente.

bases de participación
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