
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES REGULADORAS DEL XXV CONCURSO DE PINTURA FRANC ISCO 
PRADILLA  DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO   

 
Primera. — Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la regulación del sistema de concesión de premios 
del XXV Concurso de Pintura Francisco Pradilla a celebrar en mayo de 2012 en el Municipio de 
Villanueva de Gállego. 
 
Segunda. — Requisitos generales. 
 
1. El presente concurso está abierto a todos los artistas, sin restricción alguna. 
2. Cada concursante podrá presentar una sola obra, que necesariamente no habrá sido 

presentada en otro certamen. 
3. La obra podrá ser realizada con técnicas y tema libre dentro de las siguientes medidas: no 

inferiores a 97 cm. ni superiores a 162 cm. en todos sus lados. 
4. No se admitirán obras que vayan sin bastidor ni protegidas por cristal. 
5. El plazo de admisión de las obras comprenderá del 2 al 12  de Mayo, contra recibo 

expedido por el Ayuntamiento. Horario: los  lunes, miércoles y  sábado día 12,   de 17 a 20 
h., y los martes, jueves y viernes  de 11 a 14 h., en el Centro Cultural Unión Villanovense, 
calle Del Arco, 15 de Villanueva de Gállego. Tfno. 976 18 03 35, email,  
cultura@villanuevadegallego.org. 

6. El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego velará en todo momento por la integridad de las 
obras mientras estén en su poder pero no se hace responsable de los riesgos ni 
desperfectos en el traslado y permanencia en el lugar de la exposición hasta tanto sean 
retiradas. Todas las remitidas por transporte se enviarán con el embalaje que a juicio del 
concursante garantice el buen estado  de la obra tanto en la recepción como en la 
devolución, por cuenta y riesgo del mismo.  

7. Al dorso se adjuntará  una ficha en la que se haga constar la identificación del autor, una 
fotocopia del DNI o Pasaporte, título de la obra, técnica y medidas de la misma. 

8. El jurado seleccionará las obras. Con las elegidas, de las que saldrán las premiadas, se 
realizará una exposición en la sala “Francisco Pradilla” del Centro Cultural del 15  al 30 de 
mayo de 2012  de 18 a 20 h. de miércoles  a  domingo. 

9. Las obras no seleccionadas, y previa presentación del correspondiente resguardo, podrán 
ser retiradas del Centro Cultural del 15 al 30 de mayo en horario de apertura de la 
exposición, y  las seleccionadas del 31 de Mayo  al  8 de junio de lunes a viernes, previa 
confirmación de hora. Las enviadas por agencia de transporte y no premiadas, se remitirán 
a portes debidos. Transcurrido dicho plazo, se entiende que los autores que no han retirado 
sus obras renuncian a la propiedad de las mismas. 

10. La participación en el XXV CONCURSO DE PINTURA “FRANCISCO PRADILLA” supone 
la plena aceptación de estas Bases. 

 
 
Tercera. — Cuantía y crédito presupuestario . 
 
1.- El Ayuntamiento destinará a los premios del concurso:  
Un primer premio con una dotación de 4.000 € y 2.500 € para el segundo.  
En caso de empate se repartirá la cuantía entre los premiados. 

 
2.- La cuantía máxima que el Ayuntamiento destinará en el presente ejercicio para los citados 
premios será de 6.500 € con cargo a la partida presupuestaria 3300.4800 “Premios Cultura” del 
presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. 
 

 

 



 

Cuarta. — Procedimiento:  
Solicitudes. Una vez publicada la convocatoria en el BOPZ, las personas interesadas deberán 
presentar: 
 
-Cada concursante podrá presentar una sola obra, que necesariamente no habrá sido 
presentada en otro certamen. 
-La obra podrá ser realizada con técnicas y tema libre dentro de las siguientes medidas: no 
inferiores a 97 cm. ni superiores a 162 cm. en todos sus lados. 
-No se admitirán obras que vayan sin bastidor ni protegidas por cristal. 
-El plazo de admisión de las obras comprenderá del 2 al 12 de Mayo, contra recibo expedido 
por el Ayuntamiento. El horario será los  lunes, miércoles y  sábado día 12  de 17 a 20 h., y los 
martes, jueves y viernes  de 11 a 14 h., en el Centro Cultural Unión Villanovense, calle Del 
Arco, 15 de Villanueva de Gállego. Tfno. 976 18 03 35, email,  
cultura@villanuevadegallego.org. 
-Al dorso se adjuntará  una ficha en la que se haga constar la identificación del autor, una 
fotocopia del DNI o Pasaporte, título de la obra, técnica y medidas de la misma.  
 
 
Quinta. — Tramitación, valoración y resolución. 
-Con carácter previo a la elección de los ganadores por parte del Jurado, éste seleccionará un 
máximo de 25 obras, de las que saldrán las premiadas, para realizar una exposición en la sala 
“Francisco Pradilla” del Centro Cultural del 15  al 30 de mayo de 2012  de 18 a 20 h. de 
miércoles  a  domingo. 
 
-Las obras no seleccionadas para tal exposición, y previa presentación del correspondiente 
resguardo, podrán ser retiradas del Centro Cultural del 15 al 30 de mayo en horario de apertura 
de la exposición, y  las seleccionadas del 31 de mayo  al  8 de junio de lunes a viernes, previa 
confirmación de hora. Las enviadas por agencia de transporte y no premiadas, se remitirán a 
portes debidos. Transcurrido dicho plazo, se entiende que los autores que no han retirado sus 
obras renuncian a la propiedad de las mismas. 
 
El día 15 de mayo de 2012 a las 13 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento, se procederá 
a emitir el FALLO del Jurado, cuya composición se dará a conocer en dicho acto, siendo su 
decisión inapelable. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, que se 
reserva todos los derechos sobre las mismas, incluidos entre ellos los de reproducción gráfica y 
edición. 
 
El Jurado estará constituido por al menos 3 personas de reconocido prestigio en el sector 
artístico.   
 
El Jurado levantará Acta del Fallo donde constará la firma de todos los miembros. En el Acta 
constará el nombre de los cuadros y los premiados . 
La resolución de todas las cuestiones que puedan plantearse sobre el concurso son de 
exclusiva competencia de la organización. 
 
 
Con la propuesta del Jurado el Alcalde-Presidente resolverá la concesión de los premios. 
 
Sexta. — Abono de los premios y justificación. 
 
Los premiados deberán presentar instancia en el Ayuntamiento dónde hagan constar un 
número de cuenta a efectos del pago y la acreditación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 
 
Séptima. — Normativa aplicable. 
 
En lo no previsto en las presentes bases reguladoras será de aplicación la Ordenanza General 
reguladora de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio. 
 
 


