
ARTE- SAN FERNANDO DE HENARES.   
CONCURSO DE DIBUJO, ACUARELA Y GRABADO. 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
convoca dos concursos: ‘Dibujos y acuarelas de San Fernando y 
sus alrededores’ y ‘Grabados de San Fernando con el objetivo de 
fomentar la actividad creadora y animar a la participación artística. 

BASES en la Concejalía de Cultura y web: www.ayto-sanfernando.com. 

1. PARTICIPANTES:
Podrán participar en este concurso todas aquellas personas mayores de
16 años.

2. TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS:
El estilo y técnica serán libres y el tema obligado será ‘LOS RINCONES
DE SAN FERNANDO DE HENARES’.

La obra deberá presentarse, convenientemente montada, en la materia
definitiva para su montaje (marco o material rígido y alcayata), sin que
su tamaño pueda exceder de una medida máxima de 100 cm por cada
uno de los lados.

3. SOLICITUD:
Cada participante podrá presentar una sola obra para el concurso de
dibujo-acuarela o para el concurso de grabado. Pudiéndose presentarse
en ambos.

La solicitud de inscripción se realizará mediante la ficha de inscripción
anexa a las bases y que se deberá enviar por correo ordinario a la
dirección (Socorro Alfaya. Concejalia de Cultura. Avda. de Éibar s/n.
28830 San Fernando de Henares) o al correo electrónico:
socorroalfaya@ayto-sanfernando.com.

Es necesario adjuntar una declaración responsable que acredite que la
obra es de autoría propia y que no ha sido premiada o galardonada en
ningún concurso regional, nacional o internacional. Para optar al premio
de artista local es obligatorio estar empadronado/a en San Fernando de
Henares (Madrid).

http://www.ayto-sanfernando.com/
mailto:socorroalfaya@ayto-sanfernando.com


 
 
 
 
 

4. PLAZO DE PARTICIPACIÓN:  
El plazo de presentación de la solicitud y documentación 
complementaria finalizará el 25 de noviembre. 
 

5. SELECCIÓN DE OBRAS:  
Finalizado el plazo, el día 25 de noviembre, y en caso de recibir más 
solicitudes de participación que la capacidad de la Sala de Exposiciones 
del Centro Cultural Gabriel Celaya, el jurado realizará una selección de 
25 dibujos o acuarelas y 25 grabados para la exposición. Notificando 
dicha selección. 
 

6. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN:   
Las obras, junto con la solicitud adjunta (datos personales) serán 
enviadas o entregadas desde el 23 al 27 de noviembre de jueves y 
viernes de en horario de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21h. Sábado y 
domingo 26 y 27 de noviembre en horario de 10 a 13:45 h. en el Centro 
Cultural Gabriel Celaya. Plaza Fernando VI  28830 San Fernando de 
Henares (Madrid). Todos los gastos de envío y recogida de la obra 
correrán por cuenta del/a concursante. Las obras deben ir con un 
embalaje adecuado. La Concejalía de Cultura no se hace responsable 
de las roturas o desperfectos ocasionados por la manipulación, anclaje o 
defectos en la realización o embalaje de las obras.  
 

7. EXPOSICIÓN:  
Las obras de expondrán del 28 de noviembre al 18 de diciembre. 
CERRADO 6 Y 8 DE DICIEMBRE. 

 
8. ENTREGA DE PREMIOS.  

La entrega de premios se realizará el domingo, día 18 de diciembre a 
las 12 horas, en el Centro Cultural Gabriel Celaya. 
 
PREMIO DE 300 €. DIBUJO O ACUARELA  
PREMIO DE 300 €. DIBUJANTE LOCAL (Envio de empadronamiento) 
 
PREMIO DE 300 €. GRABADO 
PREMIO DE 300 €. GRABADOR LOCAL (Envio de empadronamiento) 
 

9. RETIRADA DE OBRAS NO PREMIADAS: 
Podrán recogerse el mismo día 18 de diciembre después de la entrega 
de premios hasta las 14 horas o los días 19 -20 y 21 de diciembre 2022, 
de 16 a 21 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

La participación en el concurso supone la plena aceptación 
de las presentes bases. 


