
 
BASES PARA EL CONCURSO “COMERCIOS CON MUCHO 

ARTE”: MASTER CLASS Y CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA. 

 

1) MASTER CLASS 
 

 
El ayuntamiento de El Campello ha convocado el concurso “Comercios con 

mucho arte”. 

La promoción de dicho evento cultural y comercial convertirá al comercio de El 

Campello en la mejor sala de exposiciones acercando el arte de la pintura a los 

ciudadanos y al comercio.  

El objetivo principal de dicho evento es promocionar el arte y la pintura en El 

Campello así como fomentar el comercio del municipio, al exponer los cuadros 

pintados por los participantes,  en los diversos establecimientos de Campello. De esta 

manera incrementaremos el conocimiento de los comercios por parte de los 

ciudadanos y turistas del municipio. 

En consecuencia, convocamos este evento de acuerdo a las siguientes bases: 

 

• PRIMERA 

Se realizará una Master Class en El Campello, donde una profesora de la 

Escuela Solid’artes enseñará a los participantes técnicas básicas de pintura.  

Podrán participar todas aquellas personas que siendo mayores de 6 años se 

hayan inscrito previamente. Por orden riguroso de inscripción se harán dos grupos de 

25 personas máximo cada uno.  

Habrá tres categorías: 

� Niños – de 6 a 12 años. 

� Amateur – de 12 años en adelante. 

� Se podrá participar sin asistir a la Master Class, en la categoría de 

iniciados. 

 

• SEGUNDA 

 El material de pintura necesario será entregado el día de la clase, sin que 

suponga coste alguno a los participantes. Los iniciados deberán hacerse cargo ellos 

del material y las medidas de los cuadros deberán ser, en niños 41x27 cm. y en 

mayores 55x38 cm. 

 



• TERCERA 

La Master Class tendrá lugar el día 5 de julio de 2014 en la Plaza Canalejas nº 

6. La clase en la  categoría de niños se desarrollará entre las 10:30 a 13:30 horas del 

mismo día y en la categoría de amateur entre las 17:30 a 20:30 horas también del 

mismo día. 

 

• CUARTA 

Todos los cuadros que se pinten deben tener una temática relacionada con 

motivos del municipio de El Campello, el entorno, sus paisajes, edificios, calles y 

plazas. Los participantes tendrán que dejar sus obras para posibles exposiciones hasta 

el 30 de octubre de 2014. Y el plazo de admisión de las obras será hasta el 15 de 

agosto de 2014.  

 

• QUINTA 

Todas las personas interesadas en participar, podrán formalizar su inscripción 

en las oficinas del CADEM, Plaza Canalejas nº 6 (Edificio de la Biblioteca Municipal) 

planta baja. A tal fin se rellenará un impreso de inscripción con los datos personales 

del concursante, antes del 20 de junio de 2014. Pudiendo desconvocar la Master Class 

en caso de no alcanzar un mínimo de participantes. 

 

• SEXTA 

 El jurado efectuará una selección de las obras presentadas, y estas serán 

expuestas en comercios de El Campello. 

 El jurado estará compuesto por la Concejala de Comercio y Fomento de este 

Ayuntamiento, por un técnico  de este departamento y por un profesional experto en 

arte y pintura. Pudiendo resolver el fallo del concurso bien por dictamen del jurado o 

por clientes de los comercios. 

 

• SEPTIMA 

Entre los cuadros expuestos se premiarán tres categorías: Niños: premio de 

150 € (se hará entrega de dicho premio al padre/madre/tutor), Amateur: premio de 

150€, Iniciados: premio de 150€. 

• OCTAVA 

Los cuadros ganadores pasarán a disposición del Ayuntamiento para su archivo 

o como premio para los participantes de la campaña COMERCIOS CON MUCHO 

ARTE. 



 

• NOVENA 

El hecho de tomar parte en este concurso supone el conocimiento y aceptación 

de estas bases.  

 

• DÉCIMA 

La comisión organizadora, que es la Concejalía de Comercio de este 

Ayuntamiento, y el Jurado, se reserva el derecho de cualquier iniciativa que no esté 

regulada en estas bases y contribuya al mayor esplendor y éxito de este concurso, sin 

que contra sus decisiones proceda reclamación alguna.  

 

2) CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 

 
El ayuntamiento de El Campello convoca el I Concurso de pintura rápida con 

el objetivo de promocionar el comercio y cultura local, al convertir a El Campello en la 

mejor sala de exposiciones, acercando el arte de la pintura a los ciudadanos y al 

comercio. Al exponer los cuadros pintados por los participantes en los diversos 

establecimientos de Campello, incrementaremos el conocimiento de los comercios por 

parte de los ciudadanos y turistas del municipio. 

En consecuencia, convocamos este concurso de acuerdo a las siguientes bases:  

 

• PRIMERA 

Podrán tomar parte en este concurso todas aquellas personas mayores de 16 

años que lo deseen. La participación será totalmente gratuita. 

Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar 

para realizar su obra. 

 

• SEGUNDA 

El estilo y la técnica serán libres a excepción de reproducción de ordenador, 

fotográfica o similar. 

 

• TERCERA 

El tema obligado versará sobre los espacios abiertos de El Campello y el 

entorno, sus paisajes, edificios, calles y plazas. El lugar será de libre elección. Los 

participantes no podrán realizar su trabajo, ni total ni parcialmente, en estudio, ni 

traerlo previamente ejecutado. El jurado podrá requerir comprobación para asegurar 



el respeto a estos criterios. En el supuesto que se produzcan condiciones 

climatológicas adversas, la organización podrá habilitar un local cerrado para que los 

participantes puedan desarrollar su trabajo. 

 

• CUARTA 

Las dimensiones de los cuadros tendrán como mínimo 50x40 cm., y como 

máximo 50x60 cm. 

 

• QUINTA 

Todas las personas interesadas en participar, podrán formalizar su inscripción 

en las oficinas del CADEM, Plaza Canalejas nº 6 (Edificio de la Biblioteca Municipal) 

planta baja. A tal fin se rellenará un impreso de inscripción con los datos personales 

del concursante, antes del 20 de junio de 2014. Pudiendo desconvocar el concurso si 

no se alcanza un mínimo de participantes. 

 

• SEXTA 

El concurso tendrá lugar el día 6 de julio de 2014, de 09:30 a 14.30 horas. El 

sellado a los participantes inscritos se realizará en el Edificio de la Biblioteca Municipal 

“Rafael Altamira” entre las 08:30 y las 09:30 horas del mismo día.  

 

• SEPTIMA 

Las obras se entregarán en el CADEM, Plaza Canalejas nº 6, Edificio de la 

Biblioteca Municipal, antes de las 15:00 horas del mismo día. 

 

• OCTAVA 

El jurado estará compuesto por la Concejala de Comercio y Fomento de este 

Ayuntamiento, por un técnico  de este departamento y por un profesional experto en 

arte y pintura. Pudiendo resolver el fallo del concurso bien por dictamen del jurado o 

por clientes de los comercios. 

 

• NOVENA 

Se otorgará un único premio que consistirá en 200 € y un fin de semana para 

dos personas en el Pueblo Acantilado (todo incluido) de El Campello. 

 

 

 



• DÉCIMA 

Los cuadros ganadores pasarán a disposición del Ayuntamiento para su archivo 

o como premio para los participantes de la campaña COMERCIOS CON MUCHO 

ARTE. 

• DECIMO PRIMERA 

El hecho de tomar parte en este concurso supone el conocimiento y 

aceptación de estas bases. 

 

• DECMIMO SEGUNDA 

La comisión organizadora, que es la Concejalía de Comercio de este 

Ayuntamiento, y el Jurado, se reserva el derecho de cualquier iniciativa que no 

esté regulada en estas bases y contribuya al mayor esplendor y éxito de este 

concurso, sin que contra sus decisiones proceda reclamación alguna.  

 

 

 


