
 
 
 

XII Concurso de pintura Antzezaleak 
 
El Colectivo Antzezaleak convoca el XII Concurso de Pintura. Este año, condicionado por el Covid19, 
la que debería ser la XII edición de Concurso de Pintura al aire libre, se ha convertido en Concurso de 
Pintura con el fin de garantizar la seguridad de todos/as. El Concurso se convoca con arreglo a las 
siguientes Bases: 
 

BASES 
 

1. Podrán participar en este Concurso todos los artistas mayores de 18 años. 

 
2. El tema y la técnica serán de libre elección del artista. Se presentará una sola obra por 
autor, sin firmar, y debe ser inédita, que no haya participado en otros concursos y reciente. 

 
3. Las medidas de la obra serán como máximo de 100 x 100 cm. 

 
4. La presentación de las obras se realizará en formato digital en una primera fase. Los 

participantes remitirán el título, técnica y medidas de su obra, así como el nombre completo, 

DNI, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico a antzezaleak@gmail.com, además 

de una fotografía de la obra con una capacidad no superior a 5MB en formato JPG. El plazo 

para presentarlas será hasta el 20 de noviembre de 2020 inclusive. 

 
5. El jurado realizará una preselección de las obras presentadas. Se notificará personalmente a 

los autores que sean seleccionados. 

 
6. Las obras seleccionadas se entregarán o remitirán, sin firmar, hasta el 15 de diciembre de 

2020 en la sede del Colectivo Antzezaleak, calle Arene, 8 lonja, 48991 Algorta-Getxo, en 

horario de oficina (lunes y martes de 17 a 19 y miércoles de 11,30 a 13,30). Si vinieran por 

agencia de transporte, los gastos correrán a cargo del remitente. Las obras vendrán sin 

enmarcar y acompañadas de una tarjeta con el nombre del autor, teléfono, dirección postal y 

correo electrónico. Se entregarán embaladas y protegidas suficientemente. 

 
7. La organización podrá exponerlas al público en la sala de Antzezaleak o en otra sala 
municipal en la primera quincena de enero de 2021. Los participantes podrán poner a la 
venta su obra. 

 
8. El Colectivo Antzezaleak no será responsable de las pérdidas o deterioros que puedan 
sufrir las obras durante el transporte o exposición, poniendo el máximo cuidado en su 
conservación. 

 
9. El jurado será elegido por la organización y estará compuesto por personas de prestigio 
vinculadas al mundo del arte en Bizkaia. El fallo de este se hará público antes del 22 de 
diciembre de 2020 publicándose en la web del Colectivo www.artistasdegetxo.com. Los 
premios podrán quedar desiertos si así lo considera el jurado. 

 
 
 

 

mailto:antzezaleak@gmail.com
http://www.artistasdegetxo.com/


10. Los premios serán los siguientes: 
1º 800 euros 
2º 600 euros 
3º 400 euros 
4º 300 euros (mejor artista del colectivo Antzezaleak que no haya conseguido 
 otro premio) 
 

11. La entrega de premios se tratará de hacer presencial, pero en caso de que la situación 
del Covid19 lo desaconseje, se procederá al pago del premio forma directa e individual, 
recogiéndose el recibí por correo electrónico. 

 
12. La obra ganadora pasará a ser propiedad de la organización, quién se reserva también el 
derecho de reproducirla en los catálogos del concurso y exposición. 

 
13. Las obras, excepto el primer premio, podrán ser retiradas cuando finalice la exposición, 
a partir de la segunda quincena de enero de 2021, personalmente o solicitando su 
devolución a portes debidos, con cargo al autor. A partir de esa fecha quedarán a disposición 
de sus autores durante tres meses. Concluido dicho plazo, se considerará que han sido 
donadas a la organización. 

 
14. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, así como 
las decisiones que pueda tomar la organización ante cualquier eventualidad que pueda 
surgir. Los datos que nos faciliten los participantes serán tratados de acuerdo con la 
normativa vigente y podrán ser utilizados para futuras convocatorias de concursos y eventos 
del Colectivo Antzezaleak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algorta a 2 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


