
Bases del V Concurso de Pintura “MUJERES: LA OTRA MIRADA” 

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa convoca el  

V Concurso de Pintura con arreglo a las siguientes bases: 

Participantes: Podrán concursar personas mayores de 18 años. 

Requisitos de las obras: El tema estará relacionado con las mujeres y su situación en el 
mundo. Los cuadros serán originales e inéditos, no habiendo sido premiados en otro 
concurso o certamen. 

Plazo de admisión: El plazo de presentación será desde las 10:00 horas del 9 de 
febrero hasta las 14:00 horas del 26 de febrero de 2018. 

Presentación de las obras: Cada autor/a podrá presentar un máximo de 2 obras. Los 
cuadros se entregarán, debidamente envueltos, en el Centro Cultural de Collado 
Mediano (Av. de Madrid, 7B, 28450 Collado Mediano). Cada obra deberá llevar anexo 
un sobre cerrado con los datos personales del autor/a en el interior (DATOS DE 
ENTREGA). 

Premios: El premio consistirá en ser la imagen de la campaña de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa el Día Internacional de la Mujer 2019. También 
se entregará un maletín con materiales de pintura al ganador/a. La entrega de 
Premios se realizará el viernes 9 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro Municipal Villa 
de Collado. 

Todos los/las artistas recibirán un diploma por su participación. 

Las 3 obras finalistas, incluyendo la ganadora, serán expuestas en las salas de 
exposiciones de los municipios de la Mancomunidad y se editará un catálogo con las 
obras presentadas.  

Jurado: estará compuesto por la Concejala de Servicios Sociales, la Técnica de Mujer 
de la Mancomunidad y 3 personas relacionadas con la pintura, invitadas a participar 
por el Excmo. Ayto. de Collado Mediano. El fallo del jurado se hará público el día 2 de 
marzo de 2018 a las 17:00 horas. 

Devolución de obras: Las obras se podrían recoger finalizada la exposición. 

Derechos de propiedad intelectual: El/la participante otorga cesión de uso, a título 
gratuito, de las obras a los organizadores. 

 



DATOS DE ENTREGA 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Domicilio: 

Población: 

Provincia: 

Código Postal: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

 

 

Título de la obra: 

 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que el cuadro presentado es original e inédito y no ha sido 
presentado a otro concurso o certamen. Asimismo, declaro que sobre el cuadro no existe 
compromiso alguno y, por lo tanto, poseo todos los derechos. Manifiesto que ACEPTO las 
bases del V Concurso de Pintura “Mujeres: La otra mirada” organizado por la Mancomunidad 
de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa. 

 

 

 

Firma_____________                                                                                            Fecha_____________         
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