


El Certamen de Pintura Ciudad de Gáldar Premio Antonio Padrón, convocado por 
primera vez en el año 1989, fue creado con el propósito de apoyar y promover a los artistas 
canarios desde el punto de vista pictórico.

BASES:

1) Podrán concurrir a este certamen pintor@s canari@s o residentes en Canarias con una 
antigüedad no inferior a seis meses.

2) Las obras presentadas deben reunir los siguientes requisitos:

Tamaño: un mínimo de 50 cm. por el lado más pequeño y un máximo de 150 cm. por el lado 
más grande. Pueden coincidir las medidas por ambas partes.

Enmarcadas en un listón metálico o de madera previamente tratado para su correcta conservación; 
lacado, en color natural, encerado o pintado de blanco o negro y de 1 o 2 cm. de grueso 
aproximadamente.

No se admitirán trabajos enmarcados en cristal o material frágil.
Las obras presentadas deberán emplear como soporte las técnicas pictóricas.

3) Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras.

4) Los trabajos deberán ser enviados o presentados en el Ayuntamiento de Gáldar, Concejalía 
de Cultura, Casa Cachazo y Verde de Aguilar, C/ Guillén Morales, 13, 35460, Gáldar, Gran

Canaria, teléfono 928 55 10 90. Sólo los participantes con residencia fuera de la isla de Gran 
Canaria  podrán remitir sus obras por el medio del transporte que deseen, siempre bajo su 
cargo y responsabilidad a la dirección antes citada.

5) La obra presentada debe llevar adjunto el título del cuadro. Se acompañará de un sobre 
cerrado en el que figurará en su exterior el título  de la obra y contendrá una plica con los 
datos personales del autor, currículum y fotocopia DNI.

6) El plazo de admisión finalizará el 25 de mayo de 2016.

7) Con el conjunto de la obra presentada podrá el Ayuntamiento, si lo estima conveniente, 
hacer una preselección, así como una exposición de las obras.

8) Las muestras pictóricas presentadas en el certamen serán examinadas  por un jurado, cuya 
composición y fallo se harán públicos en su momento.

9) Se establecen los siguientes premios:

Primer premio: 1.000 euros  ///////  Segundo premio: 500 euros

Si el jurado conviniera que ninguno de los trabajos presentados posee la calidad requerida 
podrá dejar desiertos los premios. Las obras premiadas, una vez entregados los premios,  
pasarán a ser propiedad municipal.

Por el contrario si lo estimase conveniente podrá proponer accesit.

10) Los premios serán entregados en acto público que se celebrará en la ciudad de Gáldar 
durante el mes de julio en local y fecha que se anunciará oportunamente.

11) Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores antes del 31 de julio de 
2016, transcurrido el plazo pasarán a ser de propiedad municipal.

12) La participación en este certamen implica la total aceptación de las presentes bases, cuya 
interpretación, en caso de duda, corresponderá exclusivamente al Ayuntamiento de Gáldar.

“La pintura es para verse y recrearse con la vista y para sentirse desde lo más profundo 
del alma” Antonio Padrón, entrevista realizada el 2 de diciembre de 1967 en el Diario de Las Palmas


