
 

CONCURSO DE PINTURA 

La “Asociación Cultural Mercado Ecológico y 
Artesano” convoca un Concurso de Pintura con la 
temática “MERCADO ARTESANO del Museo del 
Pueblo de Asturias” a propósito del mercado que 
tendrá lugar en dicha localización del 3 al 18 de 
Agosto de 2019. Con este concurso se pretende 
acentuar la visión de un mercado de productos 
artesanos en un espacio dedicado a la conservación 
de la memoria local a través del arte. 

El concurso,complementado con un taller de pintura 
infantil, estará dotado de varios premios, y se 
dividirá en dos categorías: adulta y juvenil. Con 
estas actividades  cuya temática gira entorno al 
mercado de artesanía y que se encuentra 
enmarcado en el Museo del Pueblo de Asturias, se 
pretende cultivar la sensibilidad sobre la mirada 
contemporánea que observa un mercado de 
variados oficios  inmersos en las  raíces de la cultura 
asturiana. 

PREMIOS 

El primer premio en categoría de adultos será de 
350€, el segundo premio de 150€ y el tercer premio 
de 50€. Mientras que en la categoría juvenil, que 
comprende edades de entre 12 y 17 años, habrá un 
primer premio de 50€ y un segundo de 30€. 

BASES 

El concurso se convoca con las siguientes bases: 

-Podrán participar todos los artistas que lo deseen, a 
partir de 12 años, siempre en su categoría de edad. 

-La temática deberá ser referida al entorno del 
Mercado Artesano del Museo del Pueblo de Asturias. 

-La técnica es libre. 

-Los participantes deberán acudir al concurso con 
los útiles necesarios para llevar a cabo su trabajo. 

-Las dimensiones presentarán como tamaño máximo 
100X81cm en cualquier material rígido con una base 
color blanco. No se admite boceto ni señales en los 
soportes. 

-Las obras se entregarán en el horario convenido, 
una sola obra por persona, sellada y sin firmar. 

-Otras consideraciones:      

La participación en el concurso estará supeditada a la 
inscripción previa al día 3 de agosto en el teléfono 
689183625. En caso de no inscribirse un número mínimo 
de participantes que la organización considere 
adecuado, ésta se reserva el derecho de anular el 
mismo, comunicándose en su caso con tiempo necesario 
a los inscritos. 

 
La participación en el concurso implica la aceptación de 
las bases, la organización podrá introducir las 
modificaciones que estime convenientes para el mejor 
desarrollo del concurso. 

La organización no se hace responsable de ningún 
incidente en las obras; así mismo aún siendo lo más 
respetuosos con estas, las mismas podrán presentar a la 
hora de la devolución marcas de los útiles necesarios 
para su correcta exposición. 

DESARROLLO DEL CONCURSO 

El viernes 9 de Agosto a las 14h los soportes serán 
sellados por la parte trasera en el lugar acondicionado. 
Se entregará una ficha a rellenar por participante con un 
sobre que se entregará cerrado anexo al dorso de la 
obra. A las 20:30 horas finaliza el tiempo de 
presentación de la obra en el mismo punto de sellado. 

Desde el sábado 10 hasta el miércoles 14 quedarán las 
obras expuestas.  
Una vez finalizado el concurso se podrán retirar las 
obras no premiadas, mientras que las obras premiadas 
quedarán en poder de la asociación. La entrega de 
premios tendrá lugar el sábado 17 de agosto. Los 
ganadores serían avisados previamente, y desde ese 
momento los participantes no premiados podrán recoger 
sus obras hasta fin de mercado. 

EL JURADO 

El jurado estará compuesto por tres departamentos; por 
un lado un jurado especializado, un segundo jurado 
compuesto por los miembros de la “Asociación Cultural 
Mercado Ecológico y Artesano” y el tercer jurado lo 
formarán los visitantes mediante votación popular a lo 
largo de la exposición. Teniendo porcentajes diferentes 
en la valoración. 


