
II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE CIRAUQUI / ZIRAUKI  
BASES DEL CERTAMEN 

 

PARTICIPANTES  

Podrá tomar parte en el I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE 
CIRAUQUI/ZIRAUKI cualquier persona mayor de 18 años.  

 

INSCRIPCIONES   

La inscripción es gratuita y se podrá efectuar a partir de la publicación de estas 
bases, hasta el mismo día del certamen.  Los/as participantes interesados/as pueden 
inscribirse enviando la ficha de inscripción con sus datos personales, domicilio, teléfono 
y dirección de correo electrónico (E-mail), a las siguientes direcciones:   

• Dirección Postal: Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki, Plaza del 
Ayuntamiento, nº 1, 31131, Cirauqui/Zirauki (Navarra)  

• E-mail: oficial@valdemaneru.es 
• Más información en el Tlf: 948348201  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS    

Las obras han de responder a las características siguientes:  

o Las obras reflejarán paisajes, perspectivas, vistas, interpretaciones 
plásticas de Cirauqui/Zirauki o rincones del municipio que 
libremente se elijan. Quedarán descalificadas aquellas obras 
generalistas de paisajes no relacionadas con Cirauqui/Zirauki.  

o La técnica y estilo serán libres.  
o El soporte será rígido. En caso contrario deberá estar montado en un 

bastidor.  
o Las dimensiones mínimas del soporte serán 50 x 60 cm. No se 

establece límite máximo.  
o El soporte no habrá sido utilizado anteriormente y dispondrá de algún 

medio para ser colgado.  
o El fondo del soporte será monocolor.  
o No se admitirá ninguna obra realizada en vidrio, cristal o material 

con riesgo de desperfecto. 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

• El certamen se celebrará el domingo 23 de octubre.  
• La inscripción y sellado de los soportes de las obras se realizará entre las 

9,30 y 11,00 horas de la mañana en el ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki.  
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• Cada participante podrá presentar una sola obra.  
• Los participantes deberán ir provistos del material necesario para la 

realización de su obra.   
• No se admitirá ninguna obra que no esté debidamente sellada. 

 

PROTOCOLO    

La entrega de las obras se realizará entre las 17,00 y las 18,00 horas en el 
Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki y serán expuestas hasta las 19,00 horas.   

Las obras deberán presentarse sin firmar y sin marca o símbolo que las 
identifique.   

El/a autor/a entregará la obra realizada, y rellenará una solicitud en el momento 
de sellado, donde figurarán sus datos personales en un sobre cerrado. Nombre, 
Dirección, Teléfono y dirección de correo electrónico (E-mail).   

Se asignará el mismo número a la obra y al anverso del sobre cerrado no 
pudiéndose de esta manera, identificar al autor/a de la obra.  

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de 
Cirauqui/Zirauki, el cual tendrá la potestad de exponerlas y publicarlas para la 
promoción del certamen, haciendo constar siempre el nombre del autor/a. 

 

JURADO Y FALLO DEL CERTAMEN  

El jurado calificador estará formado por un representante del Ayuntamiento de 
Cirauqui/Zirauki y por cuatro pintores artísticos experimentados, nombrados mediante 
Resolución de Alcaldía.  

Los miembros del jurado no serán públicos hasta fallado el certamen.     

El sistema de votación lo establecerá el propio jurado.  

El jurado determinará la admisión de las obras presentadas, y concederá los 
premios.   

El Jurado puntuará sobre los números que figuran en las obras otorgándose el 
premio al número de la obra seleccionada. 

El sobre cerrado correspondiente a la obra premiada, se abrirá en presencia del 
público, dándose a conocer el nombre del autor en el momento de la entrega del premio 
y firmando en ese momento la obra por su autor/a.   

El fallo del jurado será inapelable.  

Los/as participantes adquieren el compromiso de acudir al acto de entrega de 
premios en caso de resultar premiada su obra. 

 



PREMIOS     

Se concederán los premios siguientes:  

o Premio dotado con 800 €, a la mejor obra presentada.   
o Premio dotado con 500 €, a la clasificada en segundo lugar.  
o Premio dotado con 300 €, a la mejor visión de Cirauqui/Zirauki. 
o Premio dotado con 300 €, a la mejor obra de un artista local. 

(Siempre que la obra no haya sido premiada, en cuyo caso el premio 
recaerá a la siguiente obra de autor local) 

 

RETIRADA DE LAS OBRAS  

Las obras no premiadas serán retiradas del Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki 
entre el martes 25 de octubre y el jueves 24 de noviembre (Horario de 9,30 a 14,30 
horas de lunes a viernes.  Las obras que en dicho plazo no sean retiradas quedarán en 
poder del Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki.    

 

NORMAS GENERALES   

El Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki se reserva, si fuera necesario y por fuerza 
mayor, el modificar las presentes bases, siempre en beneficio del certamen, y solventar 
en cualquier caso todo aquello no previsto en ellas.   

El hecho de participar en este concurso entraña la aceptación integra de las bases 
del mismo, así como las posibles modificaciones que estas pudieran sufrir.   

No se admitirá recurso alguno sobre la no admisión de las obras, ni contra el 
fallo del jurado. No se admitirá recurso contra estas bases ni contra su tramitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

• Responsable de sus datos: Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki.   
Teléfono: 948 34 82 01.  
 
Finalidad: la recepción de solicitud de participación, notificación de 
finalista e invitación al acto de entrega de premios, así como mención como 
autores de la obra en caso de uso con fines promocionales, divulgativos o 
culturales. Asimismo, se enviará información por correo electrónico sobre 
futuros certámenes y otras actividades organizados por el Ayuntamiento de 
Cirauqui/Zirauki.   
 

Sus datos no se facilitarán a terceros. Se dará publicidad de las obras 
premiadas y sus autores a través de los medios de comunicación del 
Ayuntamiento.   

 
El hecho de no cumplimentar los datos de carácter personal que se 

solicitan podrá tener como consecuencia el no poder atender tu solicitud.   
 
El Ayuntamiento velará por la seguridad de los datos puestos bajo su 

custodia, impidiendo que terceros puedan acceder a dicha información, ni 
tramitarla, ni almacenarla en cualquier sistema de almacenamiento, ni 
reproducirla por cualquier medio de duplicación manual o electrónico, 
mecánico óptico o cualquier otro, ni sustraerla o hacerla pública por 
cualquier manera o forma a excepción del cumplimiento de las finalidades 
que motivan la presentación del servicio adjudicado.   

 
Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la directiva 95/46/ce (reglamento general de 
protección de datos), también a ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 

DE CIRAUQUI/ZIRAUKI 
  
  
Documentación   

 
Toda la documentación puede enviarse por correo ordinario o mail a: 

Oihane Delgado Zabala. Concejalía de Cultura. Plaza del Ayuntamiento, 
nº 1, 31131. Cirauqui/Zirauki (Navarra) o al correo electrónico:  
oficial@valdemaneru.es 

  
Datos del autor/a:   
 
Nombre y apellidos:   
 
Dirección:   
 
Población:        Código Postal.   
 
Teléfono:   
 
Email...................................................................................................... 

  
  
Acepto las Bases del II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE 

CIRAUQUI/ZIRAUKI  
  
  
Firma:   
  
  
  
  
  
  
Para optar al premio de mejor obra local es necesario que su autor/a esté 

empadronado/a en Cirauqui/Zirauki (Navarra). 
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