BASES DEL II CERTAMEN DE PINTURA y
FOTOGRAFÍA PINTOR GARCÍA RAMOS
POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL DE SEVILLA
Sevilla posee uno de los patrimonios monumentales más ricos del mundo. Esa herencia,
a veces desconocida por los propios sevillanos, es un tesoro que necesita preservarse y
conservarse, como el legado de lo que somos y de lo que dejamos a las generaciones
venideras. El II Certamen de Pintura y Fotografía “Pintor García Ramos” tiene el
objetivo de incentivar la creatividad artística de los jóvenes y adultos, y sensibilizarlos
por la conservación de nuestro patrimonio artístico y monumental.
El tema es EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE SEVILLA y PROVINCIA. En
este, se incluye cualquier edificio, hacienda, patrimonio industrial, monumento o lugar
público que forme parte del legado cultural sevillano, en cualquiera de sus pueblos y
ciudades. Se valorará, además de la calidad artística, la singularidad de la elección y su
contribución a poner en valor los tesoros desconocidos de nuestra provincia.

Por todo ello, el II Certamen de Pintura y Fotografía “Pintor García Ramos” se
convoca de acuerdo a las siguientes bases:

1. Los organizadores del II Certamen de Pintura “Pintor García Ramos” son el
Colegio Buen Pastor de Sevilla y el Colegio St. Mary´s School con la
colaboración del Colegio de Arquitectos de Sevilla, la Asociación en Defensa
del Patrimonio, ADEPA y Excmo. Ateneo de Sevilla.
2. Solo podrán participar en esta modalidad los alumnos matriculados en la
Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Arquitectura de Sevilla.
3. Hay dos modalidades de participación.
1. Con una obra pictórica. La técnica empleada es libre (las limitaciones de
tamaño se definen en el punto 4 de estas bases)
2. Mediante una fotografía artística (sin limitaciones técnicas)
4. La fecha del concurso se abre con la publicación de estas bases, el día 15 de
septiembre, y se da por cerrada el día 5 de noviembre (inclusive). Se
admitirán todos los trabajos con matasellos igual o anterior a la fecha de cierre.
La organización del concurso se reserva el derecho a ampliar dichos plazos si lo
estimase oportuno.
5. La técnica pictórica a utilizar es de libre elección. Las medidas permitidas son
como mínimo de 46cm y un máximo de 130cm de cada lado.
6. Cada autor podrá participar con una sola obra.

7.

Los participantes de la modalidad de Pintura deberán enviar sus
trabajos a la sede del Colegio Buen Pastor, sita en la calle Martínez de
Medina, nº 2, de Sevilla. En todo caso, deberán presentarse debidamente
embaladas para que no sufran deterioro.
Por su parte, los participantes de la modalidad de fotografía deberán
enviar sus obras en formato jpg con una calidad suficiente para su
reproducción (mínimo 300 dpi o similar) al correo electrónico
concursogarciaramos@gmail.com

8.

Cada obra se debe presentar con la ficha modelo descargable de la web
de ADEPA http://www.adepasevilla.org.

9.

El día 12 de noviembre ADEPA publicará en su página web la lista con
las 10 obras finalistas de la modalidad pictórica y las 3 obras finalistas en
la modalidad fotográfica. En ambos casos, lo comunicará personalmente.
Estas obras formarán parte de una exposición que se hará pública en el
Excmo. Ateneo de Sevilla, sito en la calle Orfila del 22 al 26 de
noviembre. La organización se reserva los derechos de publicación de
estos trabajos en una antología, digital o impresa. Siendo la intención de
la Organización el traslado de las obras a nuevas salas de exposición con
la única finalidad de promover la cultura, reconociendo los autores de las
mismas y siempre sin ánimo de lucro.

10. La organización correrá con los gastos de producción (impresión) de las
obras fotográficas finalistas y premiadas para su exposición.
11. Los 3 ganadores de la modalidad de pintura recibirán los siguientes
premios: 1º puesto: Dotación económica de 500€, 2º puesto: ordenador
portátil y 3º puesto: Tableta Lenovo.
12. El único ganador de la modalidad de fotografía recibirá: 250€ en material
fotográfico.
13. La organización designará un jurado de reconocido prestigio,
relacionadas con el mundo de la cultura, el arte y el patrimonio, que se
hará público en su web.
14. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el día de la Gala de
entrega de galardones, en el Excmo. Ateneo de Sevilla, el jueves 18 de
noviembre a las 17:30h, en un acto que contará con la presencia de
destacadas personalidades del mundo de la cultura. Los premiados están
obligados a la asistencia de dicho acto.
15. El fallo del jurado será inapelable. Ninguno de los premios podrá ser
declarado desierto.

16. La participación en el premio implica la plena aceptación de las bases,
sin excepción alguna, por lo que los participantes quedan obligados a su
estricto cumplimiento. Cualquier circunstancia no recogida en las bases
será resuelta por el jurado declarado a tal fin.
17. La organización del concurso no se responsabiliza del eventual deterioro
de las obras durante el transporte de las mismas o por motivo de un
embalaje inadecuado. Las obras no finalistas tienen un periodo de 30 días
para su recogida en el Colegio Buen Pastor de Sevilla para su recogida.
En ningún caso, la organización se encarga de la devolución de las obras.

En Sevilla, a 15 de Septiembre de 2021

