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ÁMBITO DE ARTES PLÁSTICAS
XIV PREMI DE PINTURA

I. LAS OBRAS
I.1. Pueden optar al Premi de Pintura todas las obras pictóricas, úni-
cas y originales de creación artística, sin limitación de tema, mate-
ria, formato o técnica�

I.2. Una vez presentadas, las obras no podrán ser retiradas del con-
curso, ni de forma definitiva ni para hacer modificaciones� 

I.3. Todas las obras participarán anónimamente, por lo cual el nom-
bre del autor no puede aparecer en ningún lugar de la obra�

I.4. En la edición de 2022 del Premi de Pintura, no se podrán pre-
sentar los autores galardonados en las tres ediciones anteriores 
(2019, 2020 y 2021)�

I.5. Cada autor puede presentar un máximo de una obra� En el su-
puesto de que la obra esté formada por más de un elemento (por 
ejemplo, un díptico, un tríptico, etc�) se entenderá, a todos los efec-
tos, que la serie es una sola obra y deberá adjuntarse un esquema 
de colocación�

I.6. El copyright de las obras debe estar en propiedad del autor� El 
Ayuntamiento de Algaida queda eximido de cualquier responsa-
bilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la 
legislación vigente en que puedan incurrir las obras�

I.7. La participación en el premio implica la aceptación por parte 
del autor que las obras presentadas puedan ser expuestas pública-
mente en la web del Ayuntamiento de Algaida y, dado el caso, en 
una exposición física�

I.8. Los galardonados ceden los derechos de reproducción de las 
obras premiadas al Ayuntamiento de Algaida� 

II. PLAZOS
II.1. El plazo de preinscripción virtual para participar al Premi de Pin-
tura finaliza el lunes día 14 de febrero de 2022 a las 24�00 h�

II.2. El plazo de presentación de las pinturas comprende de lunes día 
28 de febrero a lunes día 07 de marzo de 2022, ambos incluidos�

III. PREINSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OBRAS
III.1. Previamente a la presentación de obras al Premi de Pintura, 
deberá cumplimentarse un Formulario Google de Preinscripción� 
Puede acceder al documento mediante este enlace directo:

FORMULARIO GOOGLE DE PREINSCRIPCIÓN PINTURA

También puede acceder al formulario a través del web de los Pre-
mis y del apartado de Cultura de la página del Ayuntamiento de 
Algaida�

III.2. Al final del Formulario Google de Preinscripción deberán ad-
juntar los siguientes archivos:

III.2.1. Un archivo en formato PDF con la copia del DNI, pasaporte 
o Tarjeta de residencia que llamará “DNI”�

III.2.2. Un archivo con una fotografía de la obra presentada� Esta 
imagen digital tiene que tener  formato JPG, una resolución mí-
nima de 72 ppp y un tamaño máximo de 2,5 MB� Este archivo fo-
tográfico llevará como nombre el título de la pintura� Ésta será la 
imagen que se publicará en la Exposición virtual de las obras pre-
sentadas� 

II.2.3. Si se quieren incluir otros documentos (currículum, aclaraci-
ones, otros datos, etc�), también se podrán enviar en otro archivo 
adjunto� Tiene que identificarse con un nombre inequívoco�

III.3. El secretario del Jurado recibirá los correos y garantizará el ano-
nimato de los autores� Cuando se reciba la preinscripción, se confir-
mará la recepción al remitente mediante un correo electrónico�

III.4. El Ayuntamiento de Algaida garantiza la privacidad de los ori-
ginales y de los datos de los participantes�

III.5. Las pinturas se pueden presentar mediante dos procedimien-
tos:

III.5.1. Personalmente en las Oficinas Municipales de la Casa de la 
Vila de Algaida (C/ del Rei, 6) de lunes a viernes de 9�00 a 13�00 ho-
ras� Se entregará un recibo acreditativo de haberlas depositado�

III.5.2. Por correo certificado o por servicio de mensajería� En este 
caso:

III.5.2.1. Las obras deben presentarse dentro de los plazos esta-
blecidos�

III.5.2.2. El recibo de entrega de Correos o de la empresa de men-
sajería será el documento que acredite la participación�

III.5.2.3. El Ayuntamiento de Algaida en ningún caso no se hará 
responsable de los desperfectos que se hayan podido producir 
durante el transporte�

III.6. Normas de presentación:

III.6.1. Las obras irán identificadas con el título en la parte trase-
ra de la pintura�

III.6.2. Las obras deben presentarse sobre un soporte rígido o en-
marcadas, preparadas para ser expuestas; esto es, con un sistema 
de sujeción incorporado� En el caso de no llevar integrado un sis-
tema de hembrillas u otro mecanismo para colgar en la pared de 
la sala de exposiciones, será declarada fuera de concurso�

III.7.  El Ayuntamiento de Algaida adoptará las medidas necesarias 
para la conservación y custodia de las obras presentadas al Premi 
de Pintura, pero en ningún caso se hace responsable de las posi-
bles incidencias ni de los deterioros que se pudieran producir�

III.8. La obra premiada pasará a ser propiedad exclusiva del Ayunta-
miento de Algaida, que podrá exponerla y reproducirla en cualqui-
er tipo de apoyo o técnica�

IV. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
VI.1. Con el fin de mostrar a todos a los concursantes y al público en 
general los trabajos que participan en el Premi, el Ayuntamiento de 
Algaida realizará una exposición virtual de todas las obras pictóri-
cas participantes en la página web de los Premis Castellitx�

IV.2. Complementariamente, durante unas fechas y unos horarios 
que se harán públicos oportunamente, tendrá lugar en la Sala de 
exposiciones del casal Pere Capellà de Algaida una muestra de to-
das las obres concursantes� En el supuesto de que el Jurado haga 
una selección de las obras que presenten un mayor interés, en la 
página web de los Premis Castellitx se harán públicos los títulos de 
las obras seleccionadas�

IV. La exposición presencial se llevará a cabo después de publicarse 
el veredicto del Jurado� Si los autores desean que su nombre y ape-
llidos aparezca en la cartela, tendrán que solicitarlo explícitamente�

V. EL GALARDÓN
V.1. Se establece el siguiente premio:
Premi de Pintura: Rosa d’Or de la Pau y premio en metálico de 500 
euros a la mejor obra�

V.2. Los galardones son indivisibles y en ningún caso se podrá frag-
mentar las dotaciones ni repartir las cantidades�

V.3. El Ayuntamiento de Algaida podrá revocar los galardones otor-
gados y exigir el reintegro de las cantidades económicas percibidas 
y la Rosa d’Or, sin derecho a indemnización, si las obras ganadoras 
incumplen cualquier de los requisitos señalados en estas bases, 
particularmente si no fueran inéditas u originales�

VI. EL JURADO
VI.1. El Jurado estará formado por personas destacadas del mundo 
de la cultura y de las artes, junto con la Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Algaida, que actuará en calidad de presidenta, y 
el técnico cultural que hará las funciones de secretario, ambos con 
voz pero sin voto� El nombre de los integrantes del Jurado se hará 
público oportunamente�

VI.2. El Jurado se reunirá entre el día 25 de marzo y el dia 02 de 
abril de 2021 para valorar los trabajos presentados a la convocato-
ria y se abrirán las plicas de las obras premiadas� La Organización 
avisará particularmente a los autores galardonados�

VI.3. Queda a juicio del Jurado declarar desiertos los premios�

VI.4. Las decisiones del Jurado son inapelables�

VI.5. Cualquier obra presentada que no se adapte a alguna de las 
condiciones de este pliego, será declarada fuera de concurso, sin 
opción a posterior recurso�

VI.6. Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Algaida�

VII. ENTREGA DE PREMIOS
VII.1. La entrega de los galardones de los Premis Castellitx 2022 
tendrá lugar durante la Nit de la Cultura que se celebrará en el au-
ditorio del casal Pere Capellà de Algaida el lunes, día 18 de abril 
de 2022� El acto será retransmitido en directo por Titoieta Radio, 
emisora municipal de Algaida (107�7 de la FM y a través de internet 
en www.titoieta.cat)�

VIII. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
VIII.1. El Ayuntamiento de Algaida publicará virtualmente en inter-
net las fotografías de las obras galardonadas con la Rosa d’Or, den-
tro de la Col·lecció Binaria, ediciones virtuales del Ayuntamiento de 
Algaida de acceso libre y gratuito (accesible desde www�ajalgaida�
net)� 

IX. OBRAS NO PREMIADAS
IX.1. Las obras no premiadas podrán ser retiradas por el autor o 
representante autorizado entre el día 02 y el día 16 de mayo de 
2022 ambos incluidos� El lugar y la hora para retirar las obras no 
premiadas será anunciado oportunamente� Para poder atenderles, 
previamente se deberá concertar una cita�

IX.2. Las obras presentadas por correo o empresa de mensajería 
serán devueltas previa solicitud del autor, que correrá a cargo de 
los gastos�

IX.3. En el caso de no retirarlas, se entenderá que las obras presen-
tadas se ceden en propiedad exclusiva al Ayuntamiento de Algaida 
de forma gratuita�

X. FINAL
X.1. La participación en los Premis Castellitx 2022, supone la acep-
tación íntegra de estas bases y de los derechos y obligaciones que 
se derivan�

NOVEDAD: A partir de esta edición, para poder participar al Premi de Pintura será preciso cumplimentar una inscripción previa mediante un 
formulario electrónico� Esta preinscripción es gratuita y evitará que los participantes tengan que aportar físicamente la documentación que se 
solicita para concursar (plica, datos técnicos y USB o CD con la fotografía de la pintura)� 

El plazo de preinscripción finaliza el lunes día 14 de febrero de 2022 a las 24�00 h�

En el web de los Premis Castellitx, accesible desde el apar-
tado de cultura de www.ajalgaida.net, disponen de más in-
formación sobre como presentar sus fotografías a los Premis�

Además, estamos a su disposición para cualquier duda en la 
dirección de correo premiscastellitx@ajalgaida.net y en el te-
léfono 971 66 56 79�
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https://forms.gle/KuHc545GYig4ThaF9
http://www.ajalgaida.net
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