
BASES Y CONVOCATORIA PARA EL CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE
LIBRE CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE

MANISES 2019

El Exc. Ayuntamiento de Manises, mediante la Concejalia de Igualdad, convoca el primer 
certamen de pintura rápida al aire libre sobre el “8 de marzo. Día Internacional de las 
Mujeres”. 

Constituye el objeto de esta convocatoria la realización de un certamen de pintura rápida, que
tiene por objetivo  promover la producción de obra gráfica para la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de Manises
sobre las reivindicaciones de este día.

Las bases del certamen se publicarán en la página web del Ayuntamiento (www.manises.es) y
en el tablón de anuncios de Casa Violeta, sito en la avenida Tranvías, 21 (Parque de los 
Filtros).

1. OBJETO

La Concejalía  de Igualdad del  Ayuntamiento  de Manises  convoca  el  primer  certamen  de
pintura rápida al aire libre para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
para el año 2019.

El  objeto  del  concurso  promover  la  producción  de  obra  gráfica  representativa  de  las
reivindicaciones de dicho día para sensibilizar a la ciudadanía. Las obras generadas podrán ser
visitadas en la sala polivalente de Casa Violeta entre el 5 de marzo y el 18 de abril, en una
exposición conjunta de las obras de las y los participantes. 

2.- PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

1. Podrá participar toda aquella persona física que lo desee, siempre y cuando sea mayor
de 16 años. 

2. La  inscripción  se  realizará  mediante  correo  electrónico  a  igualdad@manises.  es   o
inscripción presencial en las dependencias del Departamento de Igualdad sito en Casa
Violeta (Avenida Tranvías nº21), en horario de 09:00 a 14:00 h de lunes a viernes.

3. En ambos modos de inscripción se cumplimentará la ficha de inscripción donde se
hará  constar:  nombre  y  apellidos,  documento  de  identificación,  fecha  de
nacimiento,  dirección  completa,  correo  electrónico,  teléfono  de  contacto  y
declaración responsable sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el
Estado y la Seguridad Social. (Anexo 1) 
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4. Los datos y la información incluida en las solicitudes serán tratadas de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección y tratamiento de
datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

5. El Departamento de Igualdad facilitará de manera gratuita un lienzo de 55 x 46 cm a
aquellas personas inscritas con anterioridad al día de celebración del certamen.  Para

recoger el lienzo el o la participante deberá presentar el documento de identificación con el
que realizó la inscripción entre las 9:30 h hasta las 10:30 h de la mañana del día de
realización del certamen. No se entregará el lienzo a ninguna otra persona que actúe como
representante.

6. El plazo de inscripción finalizará a las 14:00 h del viernes 1 de marzo. Con carácter de
inscripción  excepcional,  se  habilitará  un  puesto  de  inscripción  de  9:30h  hasta  las
10:30h de la mañana el día de realización del certamen, pero los y las participantes no
podrán contar con el lienzo gratuito facilitado por el Departamento de Igualdad.

3. CONDICIONES TÉCNICAS

1. La obra  debe  recoger  al  menos una de las  reivindicaciones  que se  conmemoran el  8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

2. La técnica será libre, pudiendo realizarse incluso sobre un soporte diferente al lienzo.

3. El soporte elegido se presentará en blanco para su sellado en el momento de la asignación del
puesto de participación. 

4. Las dimensiones mínimas del soporte serán de 55 x 46 cm. 

4. DESARROLLO DEL CERTAMEN

1. El certamen se celebrará el sábado 2 de marzo de 2019, en Casa Violeta.

2. Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para el
desarrollo de la obra pictórica,  incluido el caballete,  las pinturas y, si lo desea, un
soporte diferente al facilitado por el Departamento de Igualdad.

3. Los y las participantes dispondrán del recinto vallado del Parque de los Filtros para la
realización de la obra.
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4. El sellado de los soportes en blanco, para garantizar la realización de la obra dentro
del periodo de tiempo estipulado para el desarrollo del certamen, se realizará desde las
9:30 h hasta las 10:30 h de la mañana en la sala polivalente de Casa Violeta y se
asignará un puesto de participación.

5. El inicio del certamen será a las 11:00 h, momento en el que los y las participantes se
situarán  en  la zona  de  concurso.  A  mitad  del  tiempo  transcurrido  del  certamen,  se  les
entregará una bolsa de comida con el almuerzo.

6. Los y las participantes estarán en la zona del concurso hasta que finalicen su obra. No podrán
ausentarse  del  lugar  asignado,  salvo  motivo  justificado  y   previa  comunicación  a  la
organización, si no quedarán automáticamente excluidos y excluidas del certamen

7. La entrega de la obra finalizada será el mismo día y en el mismo lugar hasta las 17:00
h.  Cada  obra  será  entregada  con  las  iniciales  o  pseudónimo  elegido  por  el  o  la
participante escrito en la parte trasera del soporte y asociado a un número natural,
correspondiente al número asignado por orden correlativo de sellado del soporte.

5. JURADO

 Representante  de  la  Asociación  de  amas  de  casa  y  consumidoras  «Tyrius»,
Representante de la Asociación de mujeres «Antares», Artista Local y representante
del Ayuntamiento de Manises.

 El  jurado  se  reserva  el  derecho  a  declarar  desierto  el  concurso  o  cualquiera  de  los
premios.  Si  una  vez  emitido  el  fallo,  el  jurado  observase  que  en  dicho  certamen  se  ha
producido alguna anomalía, podrá revisarse dicho veredicto.

 El fallo del jurado se hará público el lunes 4 de marzo antes de las 14:00h. El nombre de los y
las  ganadoras  se  publicará  en  el  Facebook oficial  del  Ayuntamiento  de  Manises.  El  acta
firmada por el jurado podrá ser consultada en el tablón de anuncios de Casa Violeta.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO:

Los premios se concederán atendiendo al valor artístico y técnico de la obra, su originalidad y la
capacidad de transmitir el tema conmemorativo del certamen.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es



7. PREMIOS:

Los premios serán entregados  el 5 de marzo, tarde en le que se inaugurará la exposición colectiva. La
cuantía de los premios será la siguiente:

 1º premio: 300 euros

 2º premio: 150 euros 

El  pago  de  los  premios  se  realizará  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  corriente  de  las
personas premiadas.

8. EXPOSICIÓN:

Las obras de los y las participantes serán expuesta en la sala polivalente de Casa Violeta entre
el 5 de marzo y el 18 de abril, en una exposición conjunta que podrá ser visitada en horario de
apertura del edificio municipal.

Las obras se podrán retirar una vez finalizada la exposición conjunta a partir del día 18 de abril de
2019. Transcurrido el periodo de un mes desde la finalización del periodo de exposición, si las obras
no han sido retiradas quedarán en posesión del Ayuntamiento de Manises, quien decidirá el destino de
las mismas. 

9.  DERECHOS  DE  AUTORÍA,  DIFUSIÓN  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LAS  OBRAS
PRESENTADAS:

Las obras premiadas quedarán en posesión del Ayuntamiento de Manises. Las y los autores premiados
se comprometen a ceder los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de su obra
a  concurso  al  Ayuntamiento  de Manises.  En todos los  casos,  la  cesión se  utilizará  para  posibles
exhibiciones,  reproducciones  gráficas  y  publicaciones  sin  fines  comerciales  sino  con  finas  de
sensibilización  y  promoción de  la  igualdad  de  género  y  la  conmemoración  del  8  de  marzo,  Día
Internacional de las Mujeres.

10. CONVOCATORIA

El plazo de inscripciones se iniciará a partir de la publicación de las bases y la convocatoria en el BOP
y finalizará el sábado 2 de marzo a las 10:30 h.
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