
 

1ER CONCURSO JOVEN DE 

DIBUJO Y PINTURA 

JOSÉ CARLOS CHICA 
 

“EL PRIMER CONCURSO JOVEN DE DIBUJO Y PINTURA JOSÉ CARLOS 

CHICA, NACE CON LA VOCACIÓN DE DAR VISIBILIDAD Y PONER EN 

VALOR EL TALENTO DE LOS JÓVENES, FUTUROS BALUARTES DEL 

PANORAMA ARTÍSTICO Y CULTURAL DE VÉLEZ-MÁLAGA”. 

 

1. Podrán participar en este certamen, todos aquellos alumnos y alumnos matriculados en centros 

educativos del municipio de Vélez-Málaga, los participantes deberán estar realizando en este 

curso 2018/2019, entre 3º de Educación Secundaria Obligatoria y 2º de Bachillerato, 

estableciéndose una única categoría. 

 

2. La técnica será libre, tanto dibujo (grafito, lápiz, carboncillo, pastel, barras secas, lápices de 

color, plumilla, rotuladores, tintas, técnica mixta etc.) como pintura (óleos, acrílicos, acuarelas, 

témperas, temples, mixtas...). Incluyendo todas sus variantes… 

El formato del papel, tabla, lienzo, cartón, etc .  no será mayor de 92 x 73 cm, ni menor del 

formato A-3, preferiblemente en sentido vertical. 

 

3. El tema será: LA SEMANA SANTA DE VÉLEZ-MÁLAGA. Siendo la obra premiada el cartel 

anunciador de la próxima edición del concurso. 

 

4. No se admitirá el uso de fotografía o diseños gráficos, al tratarse exclusivamente de un 

concurso de Pintura y Dibujo. 

5. La entrega de las obras se realizará en la secretaría de cada Centro hasta el 5 de Abril. Cada 

trabajo se presentará  junto a un sobre cerrado y fijado a la misma a en su parte trasera,  

indicando (I concurso de Pintura y Dibujo José Carlos Chica) incluyendo en su interior el título, 

los datos del alumno, edad, centro, curso, tutor, y dirección y teléfono de los padres o 

tutores). La obra SE ENTREGARÁ SIN FIRMAR. 

 

6. Se concederán los siguientes premios: 

         . Primer Premio:  450 euros y diploma. 

         . Segundo Premio: 250 euros y diploma. 

         . Tercer Premio: 150 euros y diploma. 

*Los premios están sujetos a las retenciones fiscales pertinentes.   

        7.   Se realizará una exposición con la obras finalistas y premiadas seleccionadas para tal    fin, la 

fecha y el lugar se dará a conocer más adelante. 

 



 
         8.  El Jurado estará compuesto por personalidades de las Artes y la Cultura, su fallo será 

inapelable y podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos, el fallo se hará público 

previo en el acto de entrega de premios, coincidiendo con la inauguración de la exposición de obras 

finalistas del 1er CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA JOSÉ CARLOS CHICA. 

          9.       Las tres obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Delegación de Cultura del 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga y de la Asociación Juvenil Objetivo Pasión; ambas entidades se reservan 

los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción. 

        10.      La recogida de las obras no premiadas se realizará en las dependencias de la Concejalía de 

Cultura y Patrimonio a partir de la fecha de finalización de la exposición, y  hasta dos meses después de 

dicha muestra, no haciéndose responsable del posible deterioro o extravío por causas mayores o 

fortuitas.  

        11.   La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases, cualquier cuestión que 

surja no recogida en las mismas será resuelta por la organización del Concurso. 

   

 

 

 


