
ARTÍCULO 5.- JURADO Y SISTEMA DE 
ELECCIÓN.
1.- El Jurado seleccionará, de la totalidad, 
de las obras recibidas, aquellas que serán 
expuestas e incluidas en el catálogo que 
se publicará con esta ocasión. 
2.-Como Secretario actuará el del Ayun-
tamiento o persona en quien éste dele-
gue. 
3.- El Jurado estará compuesto por un to-
tal de seis miembros, incluido el Secreta-
rio, quien actuará con voz pero sin voto. 
Los vocales serán personas de recono-
cido prestigio en el ámbito de las Bellas 
Artes y además contará con dos repre-
sentantes de la entidad organizadora, 
que tendrá a su cargo, en primer lugar, 
realizar una selección de todas las obras 
presentadas, designando las que habrán 
de figurar en la Exposición que se abri-
rá al público del 17 de Agosto al 15 de 
septiembre de 2018, de acuerdo con la 
calidad de las mismas y la capacidad de 
la sala, sin que los autores de las obras re-
chazadas tengan derecho a reclamación 
alguna. 
 La designación de los miembros 
del Jurado se realizará por Decreto de la 
Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Gi-
braleón. El fallo del Jurado tendrá lugar 
el día 2 de Agosto de 2018.

ARTÍCULO 6.- PROTECCIÓN DATOS. 
 1.- Los datos facilitados por los 
participantes para su registro en el Cer-
tamen deberán ser veraces, por lo que 
perderán el derecho a participar todos 
aquellos cuyos datos sean incorrectos o 
incompletos.
 2.- Los datos personales serán 
incorporados en un fichero siendo tra-

tados de forma totalmente confidencial 
(Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos) y únicamente podrán ser utiliza-
dos para el estricto cumplimiento de las 
funciones derivadas de la convocatoria, 
en cualquiera de sus categorías.

ARTÍCULO 7.- PUBLICIDAD.
 La convocatoria y las bases serán 
publicadas en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento http://gibraleon.sede-
lectronica.es
 Los artistas premiados darán su 
conformidad para que sus datos puedan 
ser cedidos a medios de comunicación 
y/o terceros con la finalidad de promo-
cionar el Certamen, así como para que 
salgan publicados en medios de comuni-
cación y/o para que pueda ser fotografia-
do, grabado o aparecer en publicaciones, 
páginas webs o cualquier otro medio.

ARTÍCULO 8.- ACEPTACIÓN DE LAS BA-
SES.
1.- Cualquier consulta sobre la presente 
convocatoria deberá dirigirse al Excmo. 
Ayuntamiento de Gibraleón: Plaza de 
España, nº 1, 21500 Gibraleón (Huelva), 
Teléfonos: 959033281 Fax: 959-300212, 
o en los siguientes correos: biblioteca@
gibraleon.com; culturayjuventud@gi-
braleon.com
2.- El simple hecho de participar en el 
Certamen supone, por parte de los auto-
res, la plena aceptación de las presentes 
bases. 
3.- Cualquier imprevisto no recogido 
en estas bases será interpretado por la 
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Gibraleón (Huelva).



BASES DEL 
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GIBRALEÓN 
 2018
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LAS PRESEN-
TES BASES.
Las presentes Bases tienen como objeto 
regular y hacer público, mediante deli-
beración del jurado, en ambas categorías 
“aficionados” y “profesional”, los ganado-
res del LXVII Certamen Nacional de Pin-
tura correspondiente a este año 2018.

ARTÍCULO 2.- REQUISITOS DE LOS 
PARTICIPANTES.
1.- Podrán participar todas las personas a 
partir de 18 años.
2.- Podrán concurrir por sí o a través de 
galerías o representantes, los pintores 
profesionales y aficionados, cualquiera 

que sea su nacionalidad.
3.- Los participantes podrán presentar 
sus obras en las categorías: “Pintores Pro-
fesionales” y “Pintores Aficionados”.

ARTÍCULO 3.- PLAZO Y MODO DE PRE-
SENTACIÓN.
1.-Las obras deberán presentarse en el 
Centro Olontense de Arte Contempo-
ráneo (CODAC), sito en el Recinto Ferial 
de Gibraleón, de Lunes a Viernes, de 
9:00 a 13:30 horas, desde el día 22 de 
Junio y hasta el 27 de Julio de 2018, 
ambos inclusive, siendo requisito indis-
pensable unir al dorso de la obra, nom-
bre, apellidos, N.I.F, domicilio, teléfono 
y currículum actualizado del autor/a, así 
como una fotografía en color de la obra 
de tamaño no superior a 11x15, título de 
la misma y su precio estimado en el mer-
cado. Los boletines de inscripción pue-
den retirarse en el propio Ayuntamien-
to o descargarse de la Sede Electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón:  
http://gibraleon.sedelectronica.es 
Depositada la obra en el CODAC, deberá 
asimismo registrarse el Boletín de Ins-
cripción en el Registro del Ayuntamiento 
de Gibraleón, para constancia fehaciente 
de la fecha de entrega de la obra.
2. - Las obras presentadas deberán ser 
originales, únicamente firmadas al dor-
so (QUEDANDO AUTOMÁTICAMENTE 
EXCLUIDAS LAS OBRAS QUE TENGAN 
FIRMA POR DELANTE QUE PERMITAN 
CONOCER LA IDENTIDAD DEL AUTOR) y 
no haber sido premiadas en ningún otro 
certamen. Cada concursante podrá pre-
sentar un máximo de 2 obras, sin limita-
ción de tema y/o técnica, y de tamaño no 
inferior a 61 x 50 cm. 

3.- El envío y retirada de los trabajos que 
se presenten serán por cuenta del con-
cursante, así como el correspondiente 
seguro de transporte de las obras. Se 
utilizarán embalajes reutilizables para su 
posterior uso en la retirada de los cua-
dros, sin que corresponda reclamación 
alguna al Excmo. Ayuntamiento de Gi-
braleón por posibles extravíos o desper-
fectos que se puedan producir. 
4.- El Excmo. Ayuntamiento de Gibra-
león, se inhibe de toda responsabilidad 
por pérdida o deterioro de las obras que 
concurran a este Certamen, derivada de 
robo, incendio, etc., así como por los da-
ños que puedan surgir en el proceso de 
envío y retorno de las mismas, quedando 
aseguradas contra pérdida o deterioro 
desde su recepción por este Ayunta-
miento hasta la fecha de remisión a los 
interesados. 
5.- La asistencia al salón de profesionales 
y aficionados será incompatible, que-
dando excluido del concurso aquel par-
ticipante en la modalidad de aficionados 
que en ediciones anteriores de este Cer-
tamen haya participado en la categoría 
de Profesionales.  

ARTÍCULO 4.- PREMIOS.
1.- El Ayuntamiento de Gibraleón desti-
nará a los PREMIOS-ADQUISICIÓN de 
obras de pintores profesionales la canti-
dad de 9.000 €, de acuerdo con el dicta-
men del jurado, pudiendo ser menor la 
cantidad invertida si a juicio del mismo 
las obras no reúnen la calidad requeri-
da o sean sobrevaloradas por sus auto-
res, pudiendo adquirir un máximo de 3 
obras. 
Las obras premiadas pasarán a ser pro-

piedad del Excmo. Ayuntamiento de Gi-
braleón, reservándose éste los derechos 
de reproducción total o parcial de las 
mismas sobre cualquier tipo de sopor-
te, bien sea papel, mecánico, electróni-
co, etc., dándose de alta en el Inventario 
General de Bienes, Derechos y Acciones 
del Ayuntamiento de Gibraleón una vez 
adquiridos. 
2.- Podrán otorgarse otros premios ex-
traordinarios a criterio del jurado y en 
virtud de la calidad de las obras, que con-
llevarán su adquisición hasta afrontar la 
cuantía establecida. 
3.- El Salón de Aficionados estará dota-
do de los siguientes premios: 
1er PREMIO: 800,00 € 
2º PREMIO: 400,00 € 
3er ACCÉSIT LOCAL: 200,00 € 
Los premios del Salón de Aficionados po-
drán quedar desiertos. 
4.- Los concursantes que resulten pre-
miados, o sus obras sean adquiridas por 
el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, se 
someten a las retenciones establecidas 
por la legislación fiscal vigente.
5.- La inauguración de la Exposición se 
realizará el día 17 de Agosto de 2018, a 
las 20:30 horas en el Centro Olontense 
de Arte Contemporáneo (CODAC). 
6.- Las obras presentadas, y no adquiri-
das deberán retirarse en un plazo máxi-
mo de 90 días contados a partir del día 
2 de Octubre de 2018, en el mismo lu-
gar donde fueron entregadas. Llegado el 
plazo máximo previsto de 90 días, si no 
han sido retiradas las obras, éstas pasa-
rán a formar parte del Patrimonio Artísti-
co de este Ayuntamiento sin que quepa 
reclamación alguna por parte de sus pro-
pietarios/as. 


