
Bases del  XXIV Certamen de Pintura 

organizado por Almacenes Iztieta S.A. 

 

 
1 - Los participantes entregarán personalmente los originales a concurso, acompañados     

de un sobre en el que se incluirá la ficha de la obra y una fotocopia del D.N.I. 

 

2 - Las obras tendrán tema y técnica libres y tendrán como soporte el lienzo o similar, con 

un tamaño máximo de 81 x 65 cm. Deberán presentarse sin firmar, identificándose las 

obras con un número asignado por la organización del certamen. 

 

3 - El plazo de presentación de los originales será del 2 al 13 de Diciembre de 2019. Cada 

autor podrá presentar una sola obra. El jurado hará una selección previa entre las obras 

presentadas, eligiendo las obras finalistas. El jurado dará preferencia a las obras 

originales frente a aquellas que considere reproducciones de originales conocidos.  

 

4 - Las obras seleccionadas serán expuestas en la tienda de Almacenes Iztieta S.A. de la 

Plaza Diputación de Errenteria desde el 18 de Diciembre de 2019 hasta el 12 de Enero de 

2020. 

 

5 - El fallo del Jurado se emitirá el 27 de Diciembre de 2019  y será inapelable. 

 

6 - Se otorgarán los siguientes premios, repartidos en tres categorías : 

 

Adultos : 

        Premio : 400 €  y gran maletín de óleos       

                                             

Jóvenes (entre 14 y 18 años) : 

               Premio : gran maletín de óleos                                                         

  

Niños (hasta 13 años) : 

        Premio: gran maletín de óleos  

 

7 – Entre los participantes no premiados, se sorteará una cena para dos personas en la 

Sidrería “Donosti” de Errenteria  y varios lotes de material de Bellas Artes.  

 

8 - Almacenes Iztieta S.A. pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras recibidas, 

pero no responderá de las posibles pérdidas, robos, roturas o desperfectos que puedan 

sufrir durante el periodo de exposición. Tras este periodo, Almacenes Iztieta S.A. 

devolverá las obras a sus autores, que los retirarán en el plazo máximo de un mes. 

Transcurrido este mes, las obras no retiradas no podrán ser reclamadas por sus autores. 

 

9 - La participación en este certamen implica la aceptación de estas bases por parte de los 

autores de las obras. 

 

        almacenes iztieta s.a. 


