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BASES 
 
 
 
-Convocatoria: 
 

El Ayuntamiento de Montefrío, ha acordado convocar el Primer Concurso de 
Pintura Mural, bajo el lema “Tierra de fronteras” 2019 -dentro del Programa 
Comarcal “Siete Villas, el Granero de Granada”, en colaboración con la Diputación 
de Granada (Cultura), y con los Ayuntamientos de Colomera, Guadahortuna, Íllora, 
Iznalloz, Moclín, y Montejícar-,  de acuerdo a las siguientes Bases:  
 
 
-Objetivos: 
  
 Mediante este concurso pretendemos embellecer, a través del Arte Muralista, 
nuestras localidades; destacar nuestro singular patrimonio etnológico, histórico y 
cultural “a pie de calle”; y provocar el despertar de la sensibilidad necesaria, que nos 
conduzca a la necesidad de velar por la conservación, mejora, conocimiento, y 
revitalización de la particular idiosincrasia de nuestros pueblos.  
   



 
-Participantes: 
 
      -      Podrá participar cualquier pintor/a que domine  este género de Pintura Mural. 
 

- La participación incluye a pintores/as de cualquier nacionalidad, sin límite de edad. En 
caso de ser menor de edad, se adjuntará la ficha de datos del autor/a y, además, la 
autorización que proporcionamos al final de las presentes Bases, que deberán enviarse 
debidamente cumplimentadas,  

 
- En caso de realizarse una labor grupal, el premio en metálico se le otorgará a una 

persona designada previamente por el grupo. La Organización no se responsabiliza del 
reparto del premio, que deberá ser convenido previamente  por el grupo; pero en caso 
de ser necesaria cualquier certificación, se hará constar a todos los participantes. 

 

 
 
-Jurado, valoración, y selección de trabajos: 
 
1.- Jurado: 
 
El Jurado estará compuesto por los/las Técnicos/as de Cultura de los siete pueblos que 
constituyen las Siete Villas, así como por un/a representante técnico de la Diputación 
de Granada (Cultura). Estos/as son: 
 
- Doña Elena Gallego Gutiérrez. Diputación de Granada. 
- Doña Celia Martín-Vivaldi. Colomera 
- Don Miguel Valdivia Hurtado. Guadahortuna. 
- Don Antonio Caba Morón. Íllora 
- Don Amador Aranda Gallardo. Iznalloz. 
- Don Manuel López Moreno. Moclín. 
- Doña Carolina Rodríguez Tapiador. Montejícar 
- Doña Amalia Ordóñez Peral. Montefrío. 
 
 
- Cómo participar. Temática: 
 
- Los/as interesados/as, deberán enviar un boceto a color de la imagen que desean 
plasmar en el muro. Dicha imagen deberá hacer referencia al patrimonio etnológico, 
cultural, monumental o costumbrista de cada uno de los siete pueblos organizadores.  
- Podrán enviar un máximo de siete bocetos y un mínimo de uno. Se admitirá uno por 
cada pueblo participante; o sea, no se podrá enviar más de una propuesta pictórica por 
localidad. 
- El Jurado podrá conceder más de un premio a las/os artistas participantes. Es decir, 
si un mismo autor/a elabora varios bocetos (sólo uno por pueblo y, por tanto, hasta un 
máximo de siete), una misma persona tendrá opción de obtener desde uno hasta siete 
premios.  
- Se seleccionarán siete bocetos ganadores, siendo indispensable que terminen el 
trabajo antes de que finalice el mes de abril. Los/as artistas proporcionarán al Técnico 



de cada uno de los pueblos, un calendario exacto del comienzo, y previsión del fin del 
trabajo 
- Los Ayuntamientos organizadores, serán propietarios de todos los bocetos 
presentados a concurso por los siete artistas seleccionados, así como de las obras 
realizadas por ellos en los muros. 
- El Ayuntamiento de Montefrío, proporcionará material por valor de 100 € para el 
ganador de cada una de las obras seleccionadas, y se pondrá en contacto con los/as 
premiados para que le indiquen qué tipo de productos necesitan. Si el material 
necesario supera los 100 €, el gasto correrá a cargo del/de la artista seleccionado/a. 
- Cada uno de los siete Ayuntamientos, se hará cargo de adecentar el muro elegido, y 
de proporcionar al/ a la artista seleccionado/a un andamio, un espacio señalizado, y un 
contenedor de residuos; e informarán al artista sobre la localización del muro y sus 
dimensiones. El resto de los útiles necesarios, correrán a cargo del artista.   
- Los Ayuntamientos organizadores, no se responsabilizarán de los accidentes 
producidos por no usar dispositivos de seguridad, ni de cualquier otra negligencia o 
imprudencia relativa al uso indebido del andamio, de los productos utilizados, o de una 
posible invasión inadecuada de la calzada..   
- La medida máxima que podrá exigir cada Ayuntamiento para cada obra, será de 15 
metros2; pero, con anterioridad a la ejecución de los trabajos, el/la artista podrá 
consensuar con el/la Técnico de cada Ayuntamiento una medida mayor.  
- Enviarán la ficha con sus datos, su posible currículo,  y el/los bocetos -en PDF o JPG, 
y en color, al siguiente e-mail: 
 
-Correo: amaliacultura@gmail.com 
-Teléfono: 958336136. Amalia. Cultura. 
-Asunto: Primer Concurso de Pintura Mural “Siete Villas, el Granero de Granada” 
2019. 
-En cada boceto o bocetos, deberá indicarse a cuál de los siete pueblos se refiere. 
 
-Premios: 
 

- 7  Premios …………….. 300 €, para cada uno de los trabajos premiados y 
realizados. 

- 7 lotes de productos …. Valorados en 100 euros cada uno, que acordará la 
persona premiada con el Ayuntamiento de Montefrío. 

 
- Los/as siete pintores/as seleccionados/as, deberán pintar un muro en el lugar 

elegido por cada uno de los siete Ayuntamientos organizadores. La asignación 
del muro y del pueblo, se le comunicará a cada participante seleccionado, con 
anterioridad a la ejecución del trabajo. 

 
- Para tener derecho a cualquiera de los premios, los artistas deberán ejecutar el 

trabajo completo, y de acuerdo al boceto seleccionado previamente. 
 

- En caso de ser menor de edad, el premio se hará efectivo a su Tutor/a. 
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- Técnica y requisitos: 
 
- La técnica será libre, y las pinturas usadas deberán ser resistentes -en la medida de lo 
posible-  a la intemperie y al paso del tiempo. No podrán usarse productos que se 
disuelvan fácilmente con el agua. 
- En cada una de las obras, deberá figurar el logotipo de “Siete Villas, el granero de 
Granada”; para tal fin, cada Ayuntamiento delimitará un espacio, que el pintor/a no 
debe cubrir con su trabajo. 
- La obras deberá estar firmadas por el/a  autor/a o autores/as. 
 
 
 
 
-Plazos y fecha del Concurso: 
 
- Los bocetos y documentación complementaria, deberán enviarse por correo 
electrónico a la dirección señalada anteriormente, El plazo de envío de los trabajos, 
será hasta el 24 de marzo de 2019. No se admitirán los trabajos enviados con 
posterioridad a esta fecha.  
- La obra pictórica la podrá realizar hasta final del mes de abril de 2019, y el/a autor/a 
seleccionado deberá comunicar a cada Ayuntamiento los días de realización de su 
trabajo. 
- Los/as artistas seleccionados, deberán proporcionar al Ayuntamiento de Montefrío, 
un número de cuenta en donde se hará efectivo el dinero correspondiente al/los 
premios. Se procederá al ingreso de la cuantía del premio dentro del año en curso, 
2019, y a partir de que el Jurado compruebe que el trabajo se ha completado de 
acuerdo a las presentes Bases. La decisión de los/as Señores y Señoras del Jurado, se 
comunicará personalmente a los siete seleccionados/as, y se hará públicos en las 
páginas oficiales de cada uno de los siete Ayuntamientos. 
  
 
 
-Obras no premiadas: 
 

- Los Ayuntamientos organizadores, no se apropiarán de las obras no premiadas, 
y serán destruidos los archivos no seleccionados. 

- Se realizará un fichero de participantes, con el fin de comunicarles futuras 
ediciones. 

 
 
-Aceptación de las bases: 
 

- La participación de los/as concursantes, implica la aceptación de las presentes 
bases. 

- El fallo de los Señores/as del Jurado será inapelable y, en caso de que las obras 
sean irreconocibles o carentes de calidad, los concursantes no tendrán derecho 
a premio alguno, quedando desierto. 

 



 
 
-Formulario de inscripción: 
 
 

- Nombre y apellidos: 
 
- DNI: 

 
- Fecha de nacimiento: 

 
- Teléfono/os: 
 
- Dirección postal: 

 
- Correo electrónico: 

 
- Currículo: 
 
 
 
 
 
 
Firmo y acepto las Bases: 
 
 
 
 



-Autorización de participación para menores de edad: 
 
 

- Nombre y apellidos del Tutor/a: 
 
- DNI: 

 
- Fecha de nacimiento: 

 
- Teléfono/os: 
 
- Dirección postal: 

 
- Correo electrónico: 

 
     -   Nombre completo del artista que tutela: 

 
 
 
 
 

- Firmo y acepto ser Tutor/a; 
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
-Correo: amaliacultura@gmail.com 
-Teléfono: 958336136. Amalia. Cultura. Montefrío (Granada). España. 
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 Colomera. 
 

     Guadahoruna 
 

  Íllora. 
 

   Iznalloz. 
 

   Moclín. 
 

    Montejícar. 
 

   Montefrío. 


