
XXVI CERTAMEN DE PINTURA Y DIBUJO 
PREMIO EXTRAORDINARIO “JOSÉ PRAT”  

 

Centro Municipal El Abajón - Las Rozas 
C/ Comunidad de La Rioja, 2 

 Exposición del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2022  

 

El PSOE de Las Rozas de Madrid, en el marco de la Fiestas de San 

Miguel 2022, convoca y organiza el XXVI Certamen de Pintura y 

Dibujo - Premio Extraordinario JOSÉ PRAT conforme a las siguientes 

 

Bases del Concurso 

Participantes  

Podrán concurrir a este certamen todas las personas residentes en la 

Comunidad de Madrid que lo deseen, sean profesionales o aficionadas, con la 

excepción de los miembros del jurado y sus familiares directos. 

 

Temática y Obras 

El tema y la técnica son de libre elección por parte del autor/a. Las obras serán 

originales e inéditas, siendo indispensable que no hayan sido premiadas en 

ningún otro certamen. 

 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, pudiendo 

concursar en la modalidad de Pintura, Dibujo o en ambas. 

 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de 

que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por cualquier 

derecho sobre las obras presentadas al concurso 

 

Formato, soporte y presentación 

Las obras estarán realizadas sobre cualquier soporte, siempre que el resultado 

sea plano y rígido.  

 

No se admitirán obras protegidas con cristal, pudiendo utilizarse en cambio un 

material plástico o irrompible. En ningún caso se admitirán obras cuyo soporte 

suponga peligro para su almacenamiento, enmarcadas o montadas con 

materiales que puedan dañar su integridad. 

 



 Sección Pintura (Óleo y técnicas mixtas)  

Los cuadros deberán presentarse sin enmarcar y con bastidor. 

Medidas de un mínimo de 65 cm y un máximo de 200 cm, en cualquiera 

de sus lados. 

 

 Sección Dibujo  

El dibujo tiene que ir enmarcado con un listón mínimo de 2 cm. 

La obra irá en soporte de papel o cartón. 

Medidas de un mínimo de 65 cm y un máximo de 200 cm, en cualquiera 

de sus lados. 

 

Las obras deberán carecer de firma visible, adhiriéndose al reverso un sobre 

cerrado ( plica ) con el título de la obra. En su interior se incluirán los datos del 

autor/a y precio de venta, si es el caso, según se indica en la ficha que se 

encuentra al final de estas Bases.  

 

A la entrega de la obra el depositante recibirá un justificante que deberá exhibir 

en el momento de retirarla. 

 

La organización se reserva el derecho de aceptar la admisión de aquellas obras 

que no cumplan las condiciones del concurso. 

 

Presentación y lugar de entrega 

Las obras se deberán entregar presencialmente en la Agrupación Socialista 

de Las Rozas (C/ Olmo, 4 - Bajo) los días 20, 21 y 22 de septiembre, en 

horario de 18:00 a 21:00 hrs.  

 

Premios 

Los premios con los que estará dotado el presente certamen son los siguientes: 

 

 Premio Extraordinario “José Prat” a la obra más relevante, que 

consistirá en una obra original realizada por un artista profesional. 

 

 Sección Pintura (Óleo y técnicas mixtas)  

Primer premio: 150 euros y diploma 

 

 Sección Dibujo  

Primer premio: 150 euros y diploma 

 

La organización concederá una mención especial "Marga Gil Röesset" a 

una de las obras presentadas a concurso, en homenaje a la gran artista e hija 

adoptiva del municipio de Las Rozas. 



La obra galardonada con el Premio Extraordinario “José Prat” quedará en 

propiedad de la Agrupación Socialista de Las Rozas de Madrid, que la destinará 

a formar parte de su patrimonio. La obra podría ser exhibida en exposiciones, 

catálogos u otras celebraciones similares. No obstante el artista conservará los 

Derechos de Propiedad Intelectual sobre su obra como la Ley determine. 

 

Nota importante: Si alguno de los artistas concursantes no desea que su 

obra participe en el Premio Extraordinario “José Prat” deberá explicitarlo en la 

plica correspondiente. 

 

Los premios no podrán ser acumulativos ni divisibles. 

 

Los premios se entregarán el día 30 de septiembre a las 20:00 horas, 

en el Centro Municipal El Abajón, C/ Comunidad de La Rioja, 2. 

 

Jurado y Fallo 

El jurado será designado por la organización y estará formado por un mínimo 

de tres miembros (siempre número impar), que atendiendo a criterios de 

calidad artística y técnica, originalidad y creatividad, seleccionará  las obras 

finalistas para una posterior exposición, de las cuales serán elegidas las 

obras premiadas. 

 

El fallo del jurado se dará a conocer el día de la inauguración del certamen y 

será inapelable. Se levantará acta firmada con la decisión adoptada, 

comunicándose directamente dicho resultado a los participantes premiados. Los 

premios pueden declararse desiertos a juicio del jurado. 

 

La organización difundirá esta información en los medios de comunicación, en  

las redes sociales y a través de los canales que crea convenientes. 

 

El jurado se reserva el derecho de interpretación de las Bases del presente 

concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su 

mejor criterio. 

 

Exposición y Devolución obras 

Las obras premiadas y las seleccionadas por el jurado se darán a conocer 

mediante una exposición presencial en el Centro Municipal El Abajón de Las 

Rozas, del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2022. 

 

Todas las obras deberán recogerse el día 10 de octubre de 2022 en el Centro 

Municipal El Abajón , en horario de 18:00 a 20:00 horas.  

 



Transcurridos los plazos establecidos, la Agrupación Socialista podrá dar a las 

obras no retiradas el destino que estime oportuno. 

La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las obras 

recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o 

daños sufridos con ocasión de su envío, durante el Concurso, en su Exposición 

o en la devolución de las mismas. 

 

Propiedad obras premiadas y Derechos autor 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la organización sin que ello 

suponga su propiedad intelectual, que el autor/a seguirá manteniendo. 

 

Las obras finalistas, con la correspondiente mención de autoría, podrán ser 

expuestas y reproducidas en diversas publicaciones, impresos, prensa, web u 

otros medios de difusión, quedando la organización expresamente autorizada 

para tal fin por los autores/ras de las mismas. 

 

Aceptación Bases y otras consideraciones. 

Para cualquier consulta o aclaración con respecto al concurso podrán dirigirse 

mediante correo electrónico a cultura.psoe.rozas@gmail.com, indicando en 

el asunto del mismo "XXVI Certamen Pintura Dibujo José Prat ". 

 

Sobre los extremos no previstos en las bases, la organización podrá resolver y/o 

introducir las modificaciones que se estimen oportunas para el buen desarrollo 

del certamen. 

 

La participación en este concurso supone el conocimiento y la total aceptación 

de las bases de la presente convocatoria y la renuncia a reclamación legal 

alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN PINTURA  (     ) SECCIÓN DIBUJO  (     )

Nombre y apellidos DNI

Dirección correo electrónico

Título de la Obra Observaciones, precio venta, edad…

    SI   (     )     NO   (     )

Fecha Firma

¿Opta al Premio Extraordinario?

Teléfono/s

FICHA DE LA OBRA

XXVI CERTAMEN DE PINTURA Y DIBUJO
PREMIO EXTRAORDINARIO "JOSÉ PRAT"

Centro Municipal El Abajón - Las Rozas

( Exposición del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2022 )

    

 

 

 


