
I CERTAMEN DE PINTURA 
RÁPIDA 

“ Lagunas de Ruidera” 

  

La Asociación Lagunas Vivas convoca el I CERTAMEN DE 
PINTURA RÁPIDA “Lagunas de Ruidera”.  

BASES 
1ª Participantes.– Podrá participar con una sola obra cualquier persona 
mayor de 16 años residente en España. 

2ª Inscripción.– Los interesados podrán inscribirse entre los días del 10 
de marzo  hasta el día 26 de mayo de 2022, ambos inclusive, dirigién-
dose al correo info@lagunasvivas.es y adjuntando el formulario que en-
contrarán en la página web www.lagunasvivas.es, donde también encon-
trarán las bases. 

Para formalizar la inscripción se requiere aportar fotocopia del docu-
mento nacional de identidad (DNI). A los inscritos se les enviará un res-
guardo con su número de participante, que deberá presentar el día del 
concurso para ser admitido a la participación. 

3ª Concurso.– El concurso tendrá lugar el sábado 28 de mayo 2022, co-
menzando con el sellado y numeración, ambos obligatorios, de los so-
portes, lo que se efectuará de 9 a 10 horas en el cámping Los Batanes, 
Laguna Redondilla, Ctra. Lagunas de Ruidera, km, 8, 02611 Ossa de 
Montiel. 

La obra deberá ejecutarse en el transcurso de la jornada, y habrá de 
presentarse a las 17 horas, SIN FIRMAR, en el lugar del sellado. 

4ª Temas y Técnica.- Los temas de las pinturas serán exclusivamente 
los relacionados con el Parque Natural Lagunas de Ruidera siendo su in-
terpretación libre. 

Se podrán emplear diversas técnicas pictóricas como óleo, acrílico, 
acuarela, pastel, técnicas mixtas, pero en ningún caso se admitirá el 
uso de la fotografía, ni como fondo, ni como elemento de collage. 



Las obras deberán ser realizadas en una ubicación que será designada 
por la organización durante el proceso de registro en el día del Certa-
men. 

5ª Soportes.- Deberán ser rígidos, de formato libre excepto en su medi-
da que deberá tener un máximo de 120 cm x 120cm. y un mÍnimo  de 
60cm. x 50cm  con la instalación necesaria del sistema de colgado para 
la exposición si fuese seleccionado.  

6ª Materiales.– Cada participante deberá ir provisto del material nece-
sario para la realización de la obra, incluyendo el caballete sobre el que 
se mostrará la obra para la selección. La utilización de materiales será 
libre, a excepción de aquellos que pudieran suponer un peligro para la 
integridad de las personas o las obras. 

Para evitar efectos contaminantes al entorno, cada participante deberá 
portar el material adecuado para recoger los restos generados por su 
trabajo.La organización dispondrá, en la zona de entrega de obras, de 
un contenedor adecuado y suficiente para depositar los mencionados 
restos. 

7ª Exposición.–  Se llevará a cabo una selección de las obras produci-
das, incluidas las premiadas, que permanecerá en depósito en la organi-
zación con objeto de realizar una exposición de las mismas de forma 
itinerante, en el centro en instalaciones de los establecimientos asocia-
dos a Lagunas Vivas e igualmente en el Centro de Interpretación de las 
Lagunas de Ruidera. 

Posteriormente, para dichas obras se ofrece a los autores la posibilidad 
de dejar en depósito en los establecimientos asociados y marcar un pre-
cio de venta para las mismas. 

La organización podrá incluir en las exposiciones a que hacen referencia 
estas bases cualquier obra que estime conveniente, aún no habiendo 
sido seleccionada, en atención a su originalidad o carácter innovador 
del tratamiento del tema. 

Los autores cuya obra no sea seleccionada deberán retirar la misma tras 
la publicación de los seleccionados, asignándoseles una hora y día para 
que pueda ir a recogerla en una ubicación o establecimiento que se des-
ignará con dicho motivo, no haciéndose responsable la organización de 
la obra no retirada. 

8ª Jurado.- El jurado estará compuesto por personalidades relacionadas 
con las artes plásticas y representantes de las entidad organizador que 
se dará a conocer el día del certamen, siendo su fallo inapelable. No 
podrá exceder de 5 miembros. 



9ª Premios.– Se establecen los siguientes PREMIOS: 

• Primer Premio: 800€ 

• Segundo Premio: 400€ 

• Tercer Premio: 250€  

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la asociación Lagunas 
Vivas, que se reserva todos los derechos sobre las mismas, incluidos los 
de reproducción sin fines comerciales. 

Todos los concursantes recibirán previa petición  diploma de partici-
pación  emitido por La Asociación Lagunas Vivas. 

A partir de las  18.30h del día de celebración de la actividad se comuni-
carán los premiados por medio de la página web del Certamen. La orga-
nización se pondrá en contacto con los premiados a tal efecto. 

La entrega de premios se realizará el día 28 de mayo a las 19 h, en el 
cámping Los Batanes, sito en Laguna Redondilla, Ctra. Lagunas de Rui-
dera, km, 8, 02611 Ossa de Montiel.  

Si alguno de los premiados no pudiera asistir al acto de entrega de pre-
mios, deberá designar un representante el mismo día del Certamen para 
proceder a su recogida, en ausencia del cual dicho galardonado perderá 
su derecho al premio, que pasará al concursante siguiente en número de 
votos. 

9ª Retirada de las obras finalistas.- Las obras seleccionadas y no pre-
miadas que formarán parte de las exposiciones previstas, deberán ser 
retiradas por sus autores previa presentación del correspondiente res-
guardo durante los siguientes 10 días una vez finalizada la última ex-
posición, mediante cita concertada, entendiéndose que el autor renun-
cia a la propiedad de las obras no retiradas en el plazo establecido. 

10ª Depósito de las obras. La organización velará en todo momento por 
la custodia y la buena conservación de las obras, pero se inhibe de toda 
responsabilidad por pérdida o deterioro durante el tiempo que per-
manezcan en su poder, por causas ajenas a la misma. 

11ª Protección de Datos.– Los datos y/o imágenes facilitados por los 
concursantes serán tratados conforme a la legislación vigente en mate-
ria de protección de datos de carácter personal, RGPD (UE), 2016 /679 y 
LOPDGDD, 3/2018.  

Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la 
organización, teniendo esta la capacidad de modificar o tomar iniciati-
vas no previstas en las mismas. 



La organización se reserva el derecho de modificar las condiciones sobre 
plazos de inscripción previamente a la celebración del evento, según 
necesidades específicas del mismo. 

El hecho de participar en este concurso supone, por parte de los con-
cursantes, la aceptación de las presentes bases y la renuncia expresa a 
cualquier reclamación legal. 

NOTA IMPORTANTE: Se aconseja el uso de mascarilla en situaciones de 
posibles aglomeraciones durante el evento (como en registro o recogida 
de premios). Durante el tiempo de ejecución de la obra por los concur-
santes su uso quedará a libre disposición de los mismos. 

—————————————- 


