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Se convoca en las modalidades de pintura y fotografía en color. 
 

CERTAMEN DE PINTURA 
 
1.- El tema será libre y podrá utilizarse cualquier técnica (acuarela, óleo…). Las medidas de 
la obra también son libres. 
 
2.- Los participantes inscritos en este certamen podrán realizar la obra en Punta Umbría o 

presentar la obra ya hecha. Cada participante podrá aportar dos obras, una ya hecha y otra 

que pintará en Punta Umbría durante el viernes 5 de octubre y la mañana del sábado 6 de 

octubre. 

 

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
 
1.- El tema será libre. La fotografía deberá realizarse con cámara tradicional, analógica o 

digital. Se admite un tamaño máximo de 30x40 cm. 

 

2.- Los participantes inscritos en este certamen podrán realizar sus fotografías en Punta 

Umbría o presentarlas ya hechas. Cada participante podrá aportar una fotografía ya impresa, 

montada sobre una superficie rígida, y otras dos que realizará en Punta Umbría durante el 

viernes 5 de octubre y que entregará a la organización para su impresión.  

En la obra que presente ya hecha se admite la edición y manipulación infográfica de la 

imagen, empleando cualquier método creativo. En las que realice en Punta Umbría no se 

admite ningún cambio. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
1.- Las obras (pinturas o fotografías) que se entreguen ya hechas deben llevar solamente el 

título en el reverso y adjuntar un sobre cerrado en cuyo exterior figure el mismo nombre y 

que contenga en el interior el nombre y apellidos del autor.  

 

Se seguirá el mismo procedimiento con las obras que se elaboren en Punta Umbría. 

 

2.- Las obras ya hechas se entregarán a la organización a la llegada. Los cuadros que se 

pinten en Punta Umbría se entregarán a la organización antes de las 14.00 horas del sábado 

6 de octubre. Las fotografías que se hagan en Punta Umbría se entregarán a la organización  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

antes de las 16.00 horas del  5 de octubre, para que tenga tiempo suficiente para imprimirlas 

y montarlas sobre una superficie rígida. 

 

EXPOSICIÓN DE OBRAS Y PREMIOS. 

 
1.- El sábado 6 de octubre, por la tarde (en horario que más adelante se indicará), se 

expondrán las obras participantes y se determinarán los premios en cada modalidad 

(pintura o fotografía). Los premios se adjudicarán por votación de todos los participantes en 

el certamen (los participantes de pintura y fotografía darán sus votos en ambas categorías) y 

de un miembro de la organización. 

 

Se establecen dos premios en cada modalidad (pintura y fotografía) para las obras ya hechas 

y otros dos en cada modalidad (pintura y fotografía) para las obras que se realicen en Punta 

Umbría. El premio consistirá en un trofeo y la obra premiada quedará en poder del autor. 

Una misma persona no podrá obtener dos dentro de la misma categoría. 

 

2.- Se establece, además, un premio del público. Todos los asistentes al encuentro (no sólo 

los inscritos para el certamen) podrán otorgar su voto a una fotografía y a un cuadro; con el 

resultado de esta votación se determinará qué obra es la elegida por el público en pintura o 

en fotografía. Este premio sí puede acumularse con el detallado en el punto anterior.   

 

 

 

Los participantes inscritos deben comunicar a la organización, antes de las 14 horas del día 

14 de agosto si van a aportar las obras ya hechas, si van a hacerlas en Punta Umbría o si van 

a hacer las dos cosas. Todos los participantes deberán proveerse del material que van a 

necesitar; para la modalidad de pintura, la organización les proporcionará caballetes. 


