
ASOCIACIÓN
DE BELLAS ARTES
DE ELCHE

ASOCIACIÓN
DE BELLAS ARTES
DE ELCHE

ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

BASES DEL

Sábado 19
MAYO 2018

I CERTAMEN
DE PINTURA
RÁPIDA ALBERT

AGULLÓ

I CERTAMEN DE
 PINTURA RÁPIDA

ALBERT AGULLÓ

Sellado (de 9.00 a 10.00 h.) y presentación de lienzos en el
Molí del Real - Parque Municipal, sede de ABAE



I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA, ALBERT AGULLÓ. 2018
EXCMO. AYUNTAMIENTO & ASOCIACIÓN DE BELLAS ARTES DE ELCHE.

1. La concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Elche, con la 
colaboración de la Asociación de Bellas Artes de Elche convoca el I Certamen 
de Pintura Rápida “Albert Agulló”, a celebrar el sábado 19 de mayo con motivo 
de las actividades conmemorativas del Día Internacional de los Museos. 

2. Podrán participar en esta convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su 
nacionalidad o edad, siempre que su lugar de residencia sea España. Tanto la 
participación como el estilo y la técnica son libres, debiendo versar el motivo 
artístico sobre los espacios museísticos del municipio ilicitano. 

3. Cada participante solamente podrá presentar una obra a realizar en la calle 
o en el interior de un museo el mismo día de la celebración del certamen. 

4. La sesión artística comenzará a las 10 de la mañana y los trabajos terminados 
deberán ser entregados como máximo a las 16,00 horas. Previamente al inicio 
de la sesión, los participantes deberán pasar por El Molí del Real, sede de la 
Asociación de Bellas Artes, en el parque Municipal para registrar su nombre y 
poder sellar su lienzo, garantía de participación en el certamen. El registro y 
sellado del lienzo se efectuará entre las 9,00h y las 10,00h. Los trabajos 
finalizados se entregarán en El Molí del Real a las 16:00. En el caso de 
participantes menores de edad, el registro de participación deberá ir firmado 
por el padre/madre o tutor del menor. 

5. Cada participante deberá ir provisto de todo el material necesario para 
desarrollar su obra, incluido el caballete. Igualmente, deberá hacerse 
responsable de la recogida de cualquier residuo que genere el desarrollo de su 
actividad. La organización declina cualquier responsabilidad si durante la 
celebración del certamen los participantes menores de edad no van 
acompañados. 

6. El lienzo deberá ser de color blanco y deberá llevar el correspondiente 
bastidor para su correcta sujeción. Ninguno de los lados podrá ser inferior a 38 
cm. ni superior a 100 cm. 

7. Las obras deberán presentarse sin firmar, quedando excluidas las firmadas.
 
8. Un jurado nombrado por la Concejalía de Cultura y compuesto por un 
miembro del Ayuntamiento, otro de ABAE y un artista, emitirá el fallo del 
certamen y podrá hacer una selección de obras antes de tomar su decisión 
final, que se dará a conocer a las 18,00 horas. 

El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria y para la 
concesión de los premios es la Junta de Gobierno Local, al amparo de lo 
regulado en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y 
la Base 27 de la Ejecución del Presupuesto vigente. No obstante, al ser una 
competencia delegable, según lo regulado en el artículo 127.2 del precitado 
texto legal, la concesión de los premios se delega en la Tte. De Educación y 
Cultura, mediante Decreto, a propuesta del Jurado.

9. Premios: Ganador del certamen: 800€  / Accésit: 400€. 
La cuantía económica de estos premios (Ganador del certamen y accésit) que 
asciende a la cantidad global de 1.200€ serán aportados por el 
AYUNTAMIENTO con cargo a la partida del Presupuesto vigente 316/20/18 
“PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA”. El pago se realizará por transferencia 
a la cuenta bancaria facilitada por los beneficiarios. Estos premios están sujetos 
a la retención del IRPF, de acuerdo con la normativa fiscal vigente.

10. La obra galardonada con el primer premio pasará a ser propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Elche, siendo custodiada por ABAE.

11. Las obras no premiadas serán obligatoriamente retiradas por sus autores o 
representantes en la misma jornada hasta las 20 horas. En caso contrario, se 
entiende que los autores renuncian a cualquier derecho, pasando la propiedad 
y demás derechos inherentes a favor del Ayuntamiento de Elche. 

12. La organización se reserva todos los derechos de imagen, publicación y 
reproducción que se deriven del evento. 

13. La participación en el certamen supone la plena aceptación de estas bases.

14. La presente Convocatoria se publicará en el Sistema nacional de publicidad 
de Subvenciones y en la página web municipal. Se publicará un extracto de la 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

15. Contra el acuerdo de concesión o de denegación de estos premios cabe 
interponer recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Junta 
de Gobierno Local, o ser impugnado directamente ante el órgano jurisdiccional 
contencioso administrativo, en el plazo de 2 meses a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación. 

16. Los premios que se concedan se regirán, en aquello no dispuesto en la 
presente Convocatoria, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su normativa de desarrollo, así como por la base 27 de las de 
Ejecución del Presupuesto vigente publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante del día 17 de enero de 2018.


