


I CERTAMEN DE PINTURA Y DIBUJO 2020 
Hacer lo Invisible, Visible 

 
La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Ronda convoca el I Certamen de 
Pintura y dibujo  “Hacer lo invisible, visible”, contra la  violencia hacia las mujeres, 
con el fin de plasmar la situación de maltrato físico, psicológico, sexual y todas las 
formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres, víctimas de violencia de 
género.  
Objetivo: Denunciar a través de la expresión artística esta problemática y promover 
la no tolerancia ante las agresiones. 

BASES: 

1 º.- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en 
Ronda  y la serranía, que acrediten tal circunstancia.  

2 º.- Cada participante podrá presentar una sola obra original que habrá de ser 
inédita y no llevar firma o señal que indique su procedencia. 

3 º.- La temática de las obras seguirá el objetivo planteado por el certamen 
contra la violencia hacia las mujeres. 

4 º.- Las obras pueden presentarse en cualquier técnica pictórica (óleo, acrílico, 
acuarela, etc.) y dibujo (grafito, tinta, carboncillo, sanguina, etc.) 

5 º.- El tamaño de las obras tendrá un máximo no limitado y un mínimo de un A 3 
(21 por 42 cm). Las obras se presentarán enmarcadas o montadas. 

6 º.- Para poder participar se hará entrega junto con la obra, la ficha de 
inscripción dentro de un sobre (con el título de la obra), que se puede 
recoger en las dependencias de la Casa de Cultura o en otros canales 
informativos en los que se publicará con las bases del certamen. 

7 º.- La entrega de obras se hará desde el 3 al 27 de febrero de 2020, en Casa 
de Cultura, Plaza de la Merced, nº 2, 29400 Ronda. En horario de lunes a 
viernes de 10 a 14 horas. 

8 º.- La Concejalía de la Mujer establece un primer premio de 400 euros y un 
accésit de 200 euros. Las obras presentadas participarán en una exposición 
colectiva en el hall de Casa de la Cultura, desde el 6 al 13 de marzo de 
2020. 

9 º.- Las obras premiadas  quedarán en propiedad del ayuntamiento de Ronda. 

10 º.- El jurado estará compuesto por personas cualificadas en el mundo del arte. 

11 º.- La Concejalía de Mujer no se responsabiliza de pérdidas o daños que 
puedan producirse, aunque se custodiará en  condiciones apropiadas.  

12 º.- El fallo del jurado se notificará a las personas ganadoras y se hará entrega 
de los premios  el día 6 de marzo a las 19:00 horas.  

13 º.- Las obras serán retiradas una vez finalizada la exposición en la Casa de la 
Cultura, mediante la presentación del justificante de la inscripción junto con 
el D.N.I. en horario de 10 a 14 horas, en el plazo de un mes.  

14 º.- Cualquier imprevisto no contemplando en estas bases será resuelto por el 
jurado. La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de 
las bases.  



 
I CERTAMEN DE PINTURA Y DIBUJO 2020 

 

Hacer Lo Invisible, Visible 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
(para presentar en un sobre junto con la obra) 

 
Nº   
     

Nombre y Apellidos:  
_________________________________________________________________________________ 
 

D.N.I.: ______________ 
 

Dirección: ______________________________________________________________________ 
 

Localidad: _______________ Provincia: _______________ C.P.: ______________ 
 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
 

Teléfono: ________________ 
 

Título de la obra: _____________________________________________________ 
 

Técnica: _____________________________________________________________ 
 
 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

BOLETÍN DE RESGUARDO 
(para el autor/a) 

Nº       
Nombre y Apellidos:  
_________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono: ________________ 
 

Título de la obra: _____________________________________________________ 
 
 

..................................................................................................................................................................................... 

 

BOLETÍN DE IDENTIFICACIÓN 
(para adherir a la obra) 

Nº       
Título de la obra 
_____________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 


