
 
BASES   GENERALES/2013: 

 
1. Podrán tomar parte en este concurso todos los artistas legalmente 

establecidos en el territorio nacional. 
 

2. La técnica a emplear será óleo, acrílico, acuarela, gouache y pastel. 
 

3. El Tema será el Mundo del Toro. No se admitirán obras que no 
estén relacionadas con el tema. También quedarán excluidas 
cualquier obra  que lleve implícito algún mensaje contra la Fiesta 
Nacional. 

 
4. Se establecen los siguientes premios: 

 
1º Premio Nacional:   2.000 €  y placa. 
2º Premio Nacional:   1.000 €  y placa. 
3º Premio Nacional:      500 €  y placa. 
Premio  Local:             300 €  y placa.  

                   
Las obras galardonadas con el primer y segundo premio, quedarán 
en propiedad del Círculo   Cultural Taurino de OSUNA, en el 
momento de hacer efectivo el pago del premio correspondiente. 
Igualmente todos las obras premiadas cederán todos los derechos 
de edición y difusión en cualquier medio y soporte al Círculo cultural 
Taurino de Osuna. 

  
5. Las medidas mínimas de las obras a presentar, serán de 50 X 70 

cms. y  las máximas serán 150 X 150 cms. Quedan excluidas las 
técnicas de video, fotografía, cómic y cualquier otro tipo de 
audiovisual, así como las obras premiadas en otros certámenes o 
concursos. Las obras deberán presentarse en un soporte rígido para 
poderlas exponer, y deberán ir enmarcadas sin cristal, con un listón 
o junquillo de 2 cms. No se admitirán otro tipo de enmarcaciones 
que no sean las expuestas en estas bases. 

 
6. Cada concursante podrá presentar una sola obra, que deberá ir sin 

firmar y acompañada de un sobre, en cuyo interior figure el boletín 
de inscripción (anexos I y II) debidamente cumplimentados y la 
siguiente documentación: 

 
a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b. En su defecto, certificado de residencia en el territorio 

nacional. 
 
 

 
 

7. Las obras deberán presentarse en la Casa Municipal de Cultura de 
OSUNA, sita en C/ Sevilla, 22 – C.P. 41640; del 25 de marzo al 12 
de Abril de 2013 y en horario de 9 a 14 y de 17 a 20 hs. (excepto 
festivos, sábados y domingos). Se adjuntará el boletín de inscripción 
(anexo I) debidamente cumplimentado, así  como la Autorización 
para exposición y reproducción (Anexo II). 

 
8. Una vez terminado el concurso, la organización enviará todas las 

obras no premiadas por mensajería y a portes debidos, no 
responsabilizándose de los daños que estas pudieran sufrir en el 
traslado de las mismas, corriendo los autores con los gastos que 
conlleve. Aquellos participantes que entregaron personalmente sus 
obras, tendrán un plazo para su recogida de 1 mes, es decir, hasta 
el 28 de mayo de 2013. Si transcurrido dicho plazo la obra no 
hubiera sido retirada, el Círculo Taurino de Osuna no tendrá 
obligación alguna sobre la custodia de la misma, pudiendo proceder 
como estime conveniente. 

 
9. De todas las obras presentadas el C.T.O. procederá a realizar una 

preselección. Las obras seleccionadas formarán parte de la 
exposición pública que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de 
OSUNA, desde el lunes 22 al sábado 27 de Abril de 2013. 

 
10. El acto de entrega de premios se celebrará en la Casa de la Cultura 

de OSUNA, el sábado 27 de Abril de 2013,  a partir de las 20,00 
horas, siendo obligatoria la presencia de los autores premiados, que 
previamente el C.T.O, avisará con suficiente antelación. 

 
11. El jurado calificador estará presidido por el Sr. Presidente del 

Círculo Cultural Taurino de OSUNA y compuesto por cuatro socios 
del mismo, elegidos por sorteo y cuatro miembros técnicos de 
pintura, pudiendo declarar desierto cualquiera de los premios, si así 
lo consideran oportuno, siendo sus decisiones inapelables. 

 
12. A todos los participantes que lo deseen, el Círculo Cultural Taurino 

de OSUNA, le extenderá un recibo acreditativo de haber presentado 
la obra, así como certificación a los premiados. 

 
13. El Círculo Cultural Taurino de OSUNA declina toda responsabilidad 

derivada de los daños que pudieran sufrir las obras presentadas por 
incendio o robo mientras las obras permanezcan en su poder. 

 
14. La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de 

estas bases. 
 



 
 
 

 


