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BASES PARA EL XXVII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA DE CIFUENTES 

BASES1.-Se celebrará el día 10 de DICIEMBRE de 2022 

2.-Podrán tomar parte todos los autores y artistas tanto españoles como extranjeros. 

3.-El tema deberá de ser exclusivamente “Gárgoles de Arriba y sus alrededores”. La 

técnica será libre y las dimensiones máximas de 100X81.  

Gárgoles de Arriba es un pueblo situado a 2km de Cifuentes y que pertenece al 

municipio de Cifuentes.  

4.-El soporte sobre el que se realizará la obra se presentará en color blanco y no habrá 

sido utilizado anteriormente. Para su numeración y sellado los participantes deberán 

presentarse entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana del día 10 de diciembre de 2022  en 

el Centro Social o Ayuntamiento de Gárgoles de Arriba (Plaza mayor S/N de Gárgoles 

de Arriba-Cifuentes) También se procederá al sellado de lienzos en el Ayuntamiento de 

Cifuentes (Plaza San Francisco S/N) en la misma fecha y horario.  

5.-El certamen finalizará a las 17 horas del mismo día con la exposición de todas las 

obras en la Plaza Mayor de Gárgoles de Arriba que deberán presentarse sin firmar y 

sobre el caballete. 

6.-No se admitirá ninguna obra deficientemente sellada. Las obras premiadas serán 

firmadas por los respectivos autores. 

7.-El Ayuntamiento designará un jurado profesional, licenciados en Bellas Artes. 

8.- El fallo y entrega de premios se realizará el día 10 de diciembre de 2022 a partir de 

las 17:30h. 

9.-El jurado calificador fallará todos los premios, pudiendo quedar alguno de ellos 

desierto, si así, lo estimase. 

10.-Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 

Cifuentes. 

11.-El Excmo. Ayuntamiento se reserva la posibilidad de suspender el concurso debido 

a causas mayores justificadas y ajenas a la organización. 

1er PREMIOS PRIMER PREMIO AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES: 800 € 

2º PREMIO BATANERO DIAZ S.L.: 600 € 

3º PREMIO AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES 400 € 


