
XVI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA AL AIRE LIBRE CORVERA 2022 

Con el fin de fomentar la cultura y las artes plásticas entre las personas, el Ayuntamiento de Corvera convoca el "XVI Certamen de 

Dibujo y Pintura al aire libre de Corvera 2022" que se rige por las siguientes BASES: 

A-SISTEMÁTICA: 

1º. El certamen se celebrará en Corvera de Asturias el domingo 29 de mayo de 2022. 

2º. La inscripción de los participantes, así como el sellado de lienzos, tablas, papel etc. se realizará el mismo día del certamen, a 

partir de  las 10:00 horas, en el centro sociocultural de Las Vegas, antes de comenzar el correspondiente trabajo. Una vez inscrito/a 

el artista/la artista participante se da por comenzada la actividad. La misma finaliza a las 18:00 horas con la entrega, cuando 

corresponda en ese lapso de tiempo, de la obra ejecutada.  

3º. A lo largo del desarrollo  del certamen los participantes estarán en disposición de presentar el DNI u otro documento que los 

identifique. 

4º. El espacio/territorio corverano a reflejar en las obras se trasladará  a los participantes al inscribirse, el mismo día del certamen. 

5º. La técnica, así como los materiales a emplear serán de libre elección. Los soportes; lienzos, tablas etc. estarán limpios por 

ambos lados. 

6º. Sé exigirá la presencia de los participantes en el lugar señalado por la organización durante la ejecución de la obra. Habrá 

personas encargadas de verificar dicha presencia. No se admitirán las obras que no estén debidamente selladas. 

7º. Las obras se entregaran debidamente firmadas por el autor. 

B-CATEGORÍAS 

8º. Se establecen cuatro categorías para los/as participantes: 

a) Hasta 9 años                b) De 10 a 14 años       

c) De 15 a 20 años           d) De 21 años en adelante 

C-PREMIOS 

9º. Los participantes solo pueden optar a un premio.  

10º. PREMIOS: Se contemplan tres premios por categoría: 

a)          Hasta  9 años 

1er premio: Material de dibujo y pintura.     2º premio: Material de dibujo y pintura     3º premio: Material de dibujo y pintura 

b)          De 10 a 14 años: 

1er premio: 150 €;  2º premio: 100 €;  3º premio:  80 € 

 c)            De 15 a 20 años: 

1er premio: 300 €;  2º premio: 160 €;   3º premio: 110 € 

 d)             De 21 años en adelante: 

1er Premio: “PARQUEASTUR” 1500 €;   2º premio: 800 €;  3º premio: 500 € 

 D- ENTREGA, EXPOSICIONES Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS 

11º. La obra premiada “PARQUEASTUR” pasará a ser propiedad del CENTRO COMERCIAL “PARQUEASTUR”, Patrocinador del 

evento (Primer Premio) y del Ayuntamiento de Corvera de Asturias pasará a ser propietario del resto de obras premiadas, 

sumándose las mismas a la “Colección municipal”. Con todas las obras presentadas se organizará una exposición en la sala de arte 

del centro sociocultural de Las Vegas (en los horarios habituales de la sala, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

horas) desde las 19:00 h. del jueves 9 de junio (apertura) a las 19:00h del viernes 17 de junio (clausura).  

Posteriormente se hará otra exposición con las obras participantes en el centro comercial Parqueastur del 21 de junio al 1 de julio 

de 2022 



12º. El jurado calificador estará formado por reconocidos artistas plásticos y miembros del Ayuntamiento de Corvera. El fallo será 

inapelable y tendrá lugar antes del 7 de junio de 2022. El fallo será difundido por los medios de comunicación y WEB municipal. El 

Jurado calificador dirimirá y resolverá sobre cualquier imponderable que pueda surgir en el desarrollo de la actividad. Cualquiera de 

los premios puede ser declarado desierto, si a juicio del Jurado no se alcanzase la calidad necesaria. 

13º. Las obras no premiadas serán retiradas del 1 al 30 de agosto de 2022. La organización velará por el cuidado de las obras, pero 

no se responsabilizará del posible deterioro de las mismas. Las obras no retiradas antes del día 30 de agosto de 2022 pasaran a 

ser propiedad del Ayuntamiento. 

14º. El Ayuntamiento se reserva el derecho de usar la imagen de los participantes adultos en las publicaciones que se estimen 

convenientes relacionadas con este certamen. 

15º. La Organización resolverá cualquier duda o problema que pueda surgir en el desarrollo de este Certamen, siendo sus 

resoluciones inapelables. 

  

(Para ampliar cualquier tipo de información pueden llamar al tfno. del Centro Sociocultural de Las Vegas 985514001-Área 

de Cultura y/o www.corvera.es) 

  


