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BASES DEL II CERTAMEN  SOLIDARIO DE PINTURA  

“DE CARREÑO AL SÁHARA” 

Bases del Certamen: 

El Ayuntamiento de Carreño convoca este II Certamen solidario de 
pintura con la temática “De Carreño al Sáhara”. La iniciativa está 
enmarcada dentro del proyecto de sensibilización en materia de Cooperación 

Internacional al Desarrollo “Justo en Carreño: Por el derecho al desarrollo”, 
cofinanciado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, la Agencia 

Asturiana de Cooperación al Desarrollo y la Federación Asturiana de Concejos. 

Se trata de un certamen de pintura sobre el Sáhara dirigido al alumnado de los 

centros de educación primaria de Carreño y a personas adultas con 

discapacidad  intelectual que acudan al Centro de apoyo a la integración de 

Candás. 

El objetivo principal es dar a conocer a las personas participantes el conflicto 

existente en el Sáhara, animándoles a realizar un dibujo que refleje la realidad 

que vive el pueblo saharaui. Para esta tarea, los y las participantes podrán 

utilizar la técnica que quieran (acuarela, óleo, collage o lápices de colores), con 

el único requerimiento de que no sea ofensivo hacia ningún colectivo.  

Todos los dibujos serán expuestos durante el desarrollo del V Mercadillo 

Solidario “Justo en Carreño: Por el derecho al desarrollo”. Además, con el fin 

de fomentar la participación en esta iniciativa, se establecerán una serie de 

premios. 

Primera: Destinatarios/as 

Podrán participar en el certamen el alumnado que acuda a los centros 
de educación primaria (de 1ª a 6ª curso), tanto urbanos como rurales de 
Carreño y personas adultas con discapacidad  intelectual que acudan al Centro 
de apoyo a la integración de Candás. 

En apoyo a este certamen solidario de pintura, los centros comprometidos con 
esta iniciativa, cederán dos ó tres sesiones en horario escolar o lectivo, para 
que el alumnado o los/as usuarios/as que quieran participar pueda diseñar sus 
dibujos, en un espacio adecuado para ello. 
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Segunda: Inscripción 

La inscripción es gratuita. Las obras se presentarán sin la firma del/la  
autor/a, constando únicamente en la parte de atrás el título de la obra. La 

ficha de inscripción rellenada deberá ir en un sobre aparte cerrado en cuyo 
exterior constará también el nombre de la obra. Asimismo, tendrá que  ir 

firmada con una autorización paterna, materna o del/la tutor/a legal, en el caso 

de personas menores de edad o personas incapacitadas.  

En el momento de presentación de los trabajos, la organización asignará un 

número en la parte trasera de la obra, que será el mismo que se asigne al 

sobre con la ficha de inscripción. 

Los trabajos realizados se llevarán a cabo en los respectivos centros. La 

organización pasará a recoger los trabajos realizados por cada centro 

participante, que deberá confirmar con anterioridad a la organización su 

participación. 

El plazo de entrega de los trabajos realizados finalizará el martes, 10 de 
diciembre de 2013 a las 14 horas. 

Tercera: Materiales 

Los bocetos deberán ser originales, en soporte de papel o cartulina, de 

29,7 cm. x 21 cm. (A4), pudiéndose emplear en sentido horizontal o vertical. 

Los trabajos presentados que no tengan estas medidas no serán aceptados, 

tampoco serán tenidos en cuenta aquellos que vengan pegados sobre otro 

material que los enmarque. La técnica podrá ser de libre elección, como 

acuarela, óleo, collage o lápices de colores. El material utilizado para pintar y 

colorear, se deja a elección de la persona y/o responsable del centro. 

Los materiales para la realización de los trabajos, serán aportados por el 

alumnado o proporcionados por el propio centro. 

Cuarta: Contenido 

El concurso versará sobre la realidad del pueblo saharaui. Se explicará a 

los/as participantes el conflicto existente en dicho territorio y se les animará a 

que realicen un dibujo que simbolice la lucha de este pueblo por su libertad, 

con el único requerimiento de que no sea ofensivo hacia ningún colectivo. En 

definitiva, se trata de familiarizar a las personas participantes con la situación 

que afronta el pueblo saharaui. 
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El contenido de los dibujos/ obras realizadas deberá, por tanto, reflejar el día a 

día de los y las saharauis. Los trabajos que se presenten serán inéditos y 

originales (de comprobarse que la obra es imitación o copia, esta será 

descalificada). Tampoco se admitirán aquellos dibujos que estén sin concluir. 

El estilo será libre. No se admitirán trabajos que tengan contenidos que atenten 

contra la dignidad de la persona. Los trabajos podrán contener dibujos e 

imágenes, también serán aceptados textos y firmas vinculados al contenido del 

dibujo. 

Solo se permitirá presentar un trabajo por persona. 

Quinta: Selección 

Entre todos los trabajos presentados, se elegirán 3 de cada categoría: 

• Primera categoría: Alumnado de 1º y 2º 

• Segunda categoría: Alumnado de 3º y 4º 

• Tercera categoría: Alumnado de 5º y 6º 

• Categoría Inclusiva: Personas con Discapacidad Intelectual que acuden 

al CAI de Candás. 

El jurado valorará la originalidad, la ordenación de la composición al tema 

objeto del concurso y la calidad artística del mismo. 

• Comunicación: De qué forma la pintura cumple con el objetivo de 

comunicar eficientemente el tema del concurso 

• Originalidad y Creatividad: Capacidad para crear e imaginar. 

Posibilidad de plasmar a partir del color y el dibujo de forma creativa y 

original el tema del concurso. 

• Estética: De qué forma los elementos estéticos como composición, 

color, textura y forma, están presentes, son utilizados y aportan a la 

imagen. 

La propuesta del fallo será decidida por el jurado con la mayoría de los votos 

de sus miembros. El jurado pertenecerá a la organización del evento. El fallo 

será inapelable. El jurado resolverá cualquier imprevisto que surja a lo largo del 

proceso del concurso. 
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Sexta: Premios 

El fallo y la entrega de los Premios se harán públicos el sábado 14 de 
diciembre del 2013 a las 17:30 horas., en la carpa habilitada en la pista 

deportiva, anexa al Centro de Iniciativa Rural “ Monte Areo”, situada en el 

Barrio La Vega s/n – El Valle de Carreño. 

Se premiará las tres mejores pinturas/dibujos por categoría. 

Categoría Inclusiva: Personas con Discapacidad Intelectual que acuden al 

CAI de Candás. 

• Primer premio: Cámara Digital y productos de comercio justo + Diploma. 

• Segundo premio: Reproductor Mp3 y productos de comercio justo + 

Diploma. 

• Tercer premio: Lote material de pintura y productos de comercio justo + 

Diploma. 

Primera categoría: 

• Primer premio Alumnado de 1º y 2º: Cámara digital y productos de 

comercio justo + Diploma. 

• Segundo premio Alumnado de 1º y 2º: Reproductor MP3 y productos de 

comercio justo + Diploma. 

• Tercer premio Alumnado de 1º y 2º: Lote material de pintura y productos 

de comercio justo + Diploma. 

Segunda categoría: Alumnado de 3º y 4º 

• Primer premio Alumnado de 3º y 4º: Cámara Digital y productos de 

comercio justo + Diploma. 

• Segundo premio Alumnado de 3º y 4º: Reproductor Mp3 y productos de 

comercio justo + Diploma. 

• Tercer premio Alumnado de 3º y 4º: Lote material de pintura y productos 

de comercio justo + Diploma. 
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Tercera categoría: Alumnado de 5º y 6º 

• Primer premio Alumnado de 5º y 6º: Cámara Digital y productos de 

comercio justo + Diploma. 

• Segundo premio Alumnado de 5º y 6º: Reproductor Mp3 y productos de 

comercio justo + Diploma. 

• Tercer premio Alumnado de 5º y 6º: Lote material de pintura y productos 

de comercio justo + Diploma. 

El centro que más trabajos presente recibirá un regalo tecnológico por 
parte de la organización. 

Séptima: Jurado 

Se constituirá un jurado formado por las personas encargadas de la 

organización del mercadillo.  

Octava: Certamen 

Los trabajos presentados se expondrán en el V Mercadillo Solidario 

“Justo en Carreño: Por el derecho al desarrollo”, organizado por el 

Ayuntamiento de Carreño durante los días 14 y 15 de diciembre del 2013.  

Dicho mercadillo se ubicará en la carpa habilitada en la pista deportiva, anexa 

al Centro de Iniciativa Rural “ Monte Areo”, situada en el Barrio La Vega s/n – 

El Valle de Carreño. 

Los/as participantes deberán recoger los premios el sábado 14 de diciembre a 
las 17:30 horas. Posteriormente, habrá ACTIVIDADES y JUEGOS, para el 
disfrute de los/as asistentes. 

Novena: Otras consideraciones 

Los/as autores/as, cederán a la organización, de forma gratuita, los 

derechos de las obras para su reproducción, distribución y comunicación 

pública, los cuales harán siempre con el reconocimiento, en este caso, paterno, 

materno o tutor/a legal de el/la autor/a. El certamen será grabado y/o 

fotografiado, y las obras entregadas podrán ser reproducidas y/o expuestas por 

la organización. 

La participación en el certamen implica la aceptación de las bases en su 

totalidad. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos, si 

el jurado así lo estima oportuno. 
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Devolución de los trabajos. 

Los trabajos recepcionados serán devueltos, una vez que la organización los 

digitalice, a partir del 23 de diciembre del 2013, en el Centro de Dinamización 

Tecnológica Local – CDTL - C@rreño Digit@l, sito en la planta baja del Centro 

polivalente de Candás, c/ Bernardo Alfageme, 4 – Candás - 33430. 

Cualquier hecho no previsto en estas bases, o ambigüedad en la interpretación, 

será resuelto por el Jurado constituido a tal efecto. 

Más información e inscripciones: 

Casa de Encuentro Telf. 985 87 20 29  

Dirección: Plaza Gremio de Mareantes, Urbanización La Matiella, s/n – Candás. 

Horario: De Lunes a Viernes de 9 a 14 h. y de 17 a 19 h. 

 



 

 

 

 

 

7 

 

 

Nº de inscripción: ______ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Apellidos: ______________________________________________________ 

DNI / NIF: _______________________________________________________ 

Edad: ____________ Fecha de nacimiento: __________________________ 

Dirección: ________________________ Nº: ____ Piso: _____ Letra: ______ 

Código Postal: ______________ Localidad: __________________________ 

Provincia: _________________ Telfs. de contacto: ____________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Nombre del colegio/centro: _______________________________________ 

Curso (en el caso de centros escolares): ______________________________ 

Categoría en la que participa (marque con una x la casilla correspondiente): 

� Primera categoría: Alumnado de 1º y 2º 

� Segunda categoría: Alumnado de 3º y 4º 

� Tercera categoría: Alumnado de 5º y 6º 

� Categoría Inclusiva: Personas con Discapacidad Intelectual que acuden 
al CAI de Candás. 

Título de la obra: ________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN: 

D. /Dª. ________________________________con DNI/NIF________________ 
padre/madre/tutor/a autoriza a la persona arriba indicada a participar en el 
certamen de pintura “De Carreño al Sahara”. Asimismo, el/la abajo firmante 
muestra conformidad con lo establecido en las bases de dicho certamen. 

 
En ___________, a ___de ___________de 2013. 

 
Firma del padre/madre/tutor/a 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CERTAMENTE SOLIDARIO DE PINTURA “DE CARREÑO AL SAHARA”. 


