
 I. PARTICIPANTES  

Podrán concurrir al Certamen usuarios y trabajadores de 
todos los servicios de ASISPA, así como, socios, voluntarios 
de los Centros de Municipales de Mayores gestionados por 
ASISPA y voluntarios propios de la Entidad que, a la fecha 
de la presente convocatoria, figuren de alta en los respecti-
vos archivos de ASISPA, así como, personas que pertenez-
can a las siguientes asociaciones: Aula Altamira y Hospital 
Lajman.  

 II. TEMA 

Los trabajos girarán en torno al siguiente tema: 

 

          “LA NATURALEZA” 

Cada autor sólo podrá presentar un trabajo.  

 III. CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán de ser inéditos, no habiendo sido pre-
sentados ni premiados en otro certamen o concurso. Las 
dimensiones quedarán a la libre elección del participantes 
no pudiendo ser su tamaño inferior a DIN A3 ni superior a 
DIN A2. 

 IV. ENVÍO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deben ser enviados por correo en un sobre 
dirigido a:   

ASISPA (DEPT. DE COMUNICACIÓN, RR.PP. Y  

VOLUNTARIADO) 

CONCURSO DE PINTURA  

C/ Martínez Villergas, 6 - 28027 Madrid 

En el sobre enviado no debe anotarse el remitente y en 
él deberá incluirse, además del trabajo presentado a 
concurso, otro sobre cerrado en cuyo interior se habrá 
introducido la información relativa al participante: 

• Nombre, apellidos y fecha de nacimiento 

• Dirección 

• Teléfono de contacto 

• Servicio o departamento al que pertenece el Usuario 
trabajador, voluntario o asociado de ASISPA.  

• Modalidad en la que concursa.      

En ningún caso deberá existir ningún tipo de identifica-
ción del autor en los originales presentados a concurso. 

 V. FECHAS DE ADMISION DE TRABAJOS 

El plazo de admisión de trabajos quedará abierto desde 
el 14 diciembre de 2017 y finalizará el 30 de abril 
de 2018. Cualquier envío realizado con posterioridad a 
esa fecha, quedará excluido del certamen.  

 VI. JURADO  

ASISPA designará la composición del Jurado que se 
dará a conocer al publicarse el fallo de los premios. 

Finalizado el plazo de presentación de los originales, el 
Jurado procederá a la selección de los trabajos premia-
dos, a cuyos autores se realizará la correspondiente 
notificación. El fallo del jurado será hecho público 
el 15 de junio de 2018 y será inapelable. 

Se comunicará el Fallo mediante escrito a los partici-
pantes premiados.  

 VII. PREMIOS 

Se entregarán dos premios: 

Primer Premio: Segundo Premio: 

100€ 
Y 

DIPLOMA 

50€  
Y 

DIPLOMA 

Además, los trabajos premiados podrán ser reproducidos 
para su utilización en el calendario de ASISPA para el año 
2019. 

Se podrá realizar una exposición itinerante en los centros 
de ASISPA, antes de devolver las obras a sus autores. 

 VIII. OBSERVACIONES GENERALES 

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de 
ASISPA que se reserva todos los derechos sobre los 
mismos y podrá utilizarlos posteriormente con fines 
relacionados con su actividad, citando siempre el nom-
bre del autor.  

Así mismo, ASISPA se reserva el derecho de hacer uso 
de los trabajos presentados a concurso que no sean 
premiados. No obstante lo anterior, los autores no pre-
miados podrán retirar sus originales personalmente o 
mediante delegación por escrito. El plazo para retirar 
los trabajos será entre el 1 y el 31 de enero de 
2019. Pasado este periodo ASISPA podrá disponer li-
bremente de los trabajos no retirados. 

ASISPA pondrá el máximo cuidado en la manipulación 
de los trabajos recibidos, pero declina cualquier respon-
sabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos 
con ocasión de su envío durante el concurso y en su 
caso Exposición.  

La participación en este concurso, presupone la acepta-
ción de todas estas bases, reservándose ASISPA el de-
recho a resolver cualquier contingencia no prevista en 
las mismas. 


