
I CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA AL 

AIRE LIBRE “CIUDAD DE SORIA” 

  

El Excmo. Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, convoca el I 

Certamen Internacional de Pintura al Aire Libre ‘Ciudad de Soria’, para el día 1 de 

octubre de 2017, conforme a las siguientes  

BASES 

1ª. Participantes:  

-        Podrán participar artistas profesionales y aficionados mayores de 

16 años, nacionales y extranjeros residentes en territorio nacional.  

-        Se establecen las siguientes categorías : 

-        General, Local, Juvenil (14 a 16 años), e Infantil (hasta 14 

años), no pudiendo el mismo artista participar en más de una de 

ellas.  

-        El tema será la ciudad de Soria, su entorno, rincones y gentes. 

Técnica y estilo libres, pero con el tema identificable. 

2ª.  Inscripción: 

-     De 9:00 a 11:00 h. el mismo día del Certamen, en el Palacio de la 

Audiencia de Soria -Plaza Mayor nº 9- . El soporte se presentará en 

blanco o imprimación monocolor, sin texturas. Ninguno de sus lados 

será inferior a 65 cm., ni superior a 116 cm. 

  

3ª. A fin de contribuir a la preservación del entorno y limpieza de la ciudad, los 

artistas deberán hacerse cargo de los residuos que generen. 

4ª. Debido a la dificultad de aparcamiento o posibles inclemencias del tiempo, se 

podrá utilizar como ayuda visual, fotografía impresa, tablet, móvil o pantalla de cámara 



fotográfica como recurso; nunca técnicas de estampación, proyección ni cualquier 

tipo de tecnología similar.  

5ª. El certamen finalizará  a las 17:30 horas, debiendo presentar las obras sin firmar, 

con su caballete en el Palacio de la Audiencia, donde quedarán expuestas al público y 

evaluación del jurado. 

6ª. Se establecen los siguientes Premios:    

 General: 

-        1º Otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, dotado con 

 1200 euros. 

-        2º     “              “           “            “      “     “      1000   “ 

-        3º     “              “           “            “      “     “       800   “ 

-        4º     “              “           “            “      “     “       600   “ 

-        5º     “              “           “            “      “     “       400   “ 

Local: 

-        1º. Otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, dotado con 

300 euros. 

  

Juvenil: 

-        1º. Otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, dotado con  

200 euros. 

-        2º.     “              “            “            “      “     “  150   “ 

  

Infantil: 



-        1º. Otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, dotado con 

100 euros 

-        2º.     “             “            “           “     “     “    50   “ 

 Los premios infantiles consistirán en material artístico, valorado en las 

cantidades citadas. 

 Podrán incorporarse al palmarés otros premios, otorgados por otras 

instituciones o empresas patrocinadoras.  

7ª. Jurado: 

Estará formado por al menos tres personas de reconocido prestigio, representante o 

representantes del Ayuntamiento y de instituciones y/o empresas colaboradoras si las 

hubiere. La composición del jurado se hará pública en el momento de la entrega de 

premios. 

  

8ª.  Entrega de premios: 

Tendrá lugar a las 19:00 horas en el mismo lugar de la exposición. 

Los artistas premiados mostrarán al público su obra en el momento de la entrega y 

deberán firmar los cuadros una vez recibido el premio. Finalizada la entrega de 

premios, los no premiados, si así lo desean, pueden poner a la venta su obra. 

Se recomienda que quienes reciban premios o vendan la obra faciliten al patrocinador 

o comprador currículum, catálogo o web acreditativos de su obra general. 

Los premios institucionales quedarán sujetos a las retenciones establecidas por Ley. 

9ª. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de las instituciones, entes, 

empresas o particulares patrocinadores.  

10ª. El ganador del Certamen en su categoría “General”, en caso de presentarse en la 

edición posterior, no podrá optar a premios; sí, en cambio, a posible venta. 



11ª. Cualquier contingencia o imprevisto que pudiera surgir será subsanado o 

resuelto por la organización con la participación del jurado, si procede. 

12ª.  El hecho de participar implica la aceptación de las presentes bases. 

 


