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IV  CERTAMEN   

 PINTURA  RÁPIDA  CMRS 2022 
 
 
 

El Centro Municipal de Mayores Reina Sofía de Majadahonda, organiza, dentro de la 
Semana Mayor, el IV Certamen de Pintura Rápida, que tendrá lugar el próximo martes 24 
de mayo de 2022 en el que podrán participar todas las personas mayores de 60 años 
residentes en Majadahonda.  
 

El objeto del mismo es el de promover la cultura a través de los valores de la 
pintura, actividad muy demandada en el Centro de Mayores. El estilo y la técnica 

de las obras serán libres. 

 
BASES 

 

1. El tema obligado del concurso será “Majadahonda y su entorno” sus paisajes, 
edificios, paseos, monumentos, etc. siendo necesario que en el tema elegido 
sea claramente reconocible la relación con nuestra ciudad. Las obras deberán 
realizarse desde el lugar de la vista. 
 

2. Cada participante vendrá provisto del material necesario para la ejecución de la 
obra.  
 

3. Los participantes presentarán una sola obra con las siguientes dimensiones: No 
inferiores a 22 cm ni superiores a 76 cm. en cualquiera de sus lados. 
 

4. El soporte a utilizar, totalmente en blanco y sin ningún tipo de preparado, se 
presentará para su numeración y sellado en el Centro Municipal de Mayores 
“Reina Sofía” de 10,00 a 10,30 horas del martes 24 de mayo de 2022, pudiendo 
comenzar el trabajo inmediatamente después. 
 

5. La ejecución de las obras deberá efectuarse en el transcurso de la jornada, 
debiendo estar finalizadas y depositadas antes de las 14,30 horas en el Centro 
Municipal de Mayores “Reina Sofía”, lugar dónde se efectuará la votación. 

 
6. El certamen se dará por finalizado a las 14,30 horas del mismo día 24 de mayo. 

Concluido el plazo, el jurado se reunirá para la valoración de las obras presentadas. 
 

7.  El jurado estará compuesto por personalidades relacionadas con el mundo de las 
artes y responsables Municipales, actuando como Presidenta del jurado, la Concejal 
de Bienestar Social y Mayores. La decisión del jurado será inapelable. 

  

http://www.majadahonda.org/
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8. El jurado podrá visualizar las obras durante su ejecución. 
 

9. La valoración del jurado será expuesta a partir del miércoles 25 de mayo en el tablón 
de anuncios del Centro Municipal de Mayores. 
 

10. Las obras presentadas se expondrán desde el día 24 al 29 de mayo en el Patio 
Central del Centro Municipal de Mayores Reina Sofía. 

 

11. La retirada de obras, se realizará una vez finalizada la exposición de las mismas, por 
los autores o personas autorizadas, presentando el resguardo correspondiente que 
se les libró al inicio del día del Certamen, en el Centro Municipal de Mayores “Reina 
Sofía” a partir de la finalización de la Exposición desde el día 30 hasta el día 31 de 
mayo en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00. Transcurrido dicho plazo 
se considerará que el autor dona su obra al Centro Municipal de Mayores “Reina 
Sofía” quedando la obra en posesión del mismo Centro. 

 
12. La participación en este Certamen presupone la total aceptación de las presentes 

bases por parte de los participantes, así como la plena conformidad con las decisiones 
del jurado, que será competente para resolver cuantas dudas puedan surgir en torno 
al certamen y no figuren en las presentes bases. 

 

 
 

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE BASES 
 

Las inscripciones y recogida de las Bases del 4º Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 
se realizarán en el Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía” desde el día 12 al 20 de 
mayo en horario de 11,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,00 horas en el mostrador de 
recepción. 
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