
 

 

 

BASES.-VI PREMIO DE PINTURA FRANCISCO QUERO DE MIGUEL. 
 
1.- Podrán participar todos/as los aficionados/as a la pintura que lo deseen. 
  
2.- El tema, materiales y la técnica a emplear serán libres. 
  
3.- El tamaño de las obras no podrá superar los 150 cm. de lado, ni ser inferior a 60 cm. las obras 
podrán ser presentadas enmarcadas con un listón de madera o junquillo. 
  
4.- La Universidad Popular cuidará de la integridad de las obras, pero no responderá de posibles 
pérdidas, roturas, robos o cualquier acto ajeno a la voluntad de la Institución. 
  
5.-Las obras se entregarán en las oficinas de la sede central de la Universidad Popular, sitas en Avda.de 
Andalucía, 47. Para ello se cumplimentará la oportuna inscripción, que será facilitada en nuestras 
oficinas. Solo se podrá presentar una obra por autor. Sólo se podrá presentar una obra por autor. 
  
6.- Se fija un plazo de presentación de admisión de las obras comprendido entre los días 15 de Marzo y 
30 de Abril de 2012. 
  
7.- Se establecen dos premios: 
  
A.- Premio de 1.500 euros para la obra que resulte elegida por el jurado como ganadora del concurso. 
  
B.- Premio de 300 euros para la obra que resulte ganadora entre las presentadas por alumnos/as 
inscritos en la UPMJ durante el presente Curso, lo que deberán acreditar con el correspondiente 
resguardo de matrícula. 
  
8.- Todas las obras seleccionadas serán expuestas en las Salas Temporales del Museo Provincial de Jaén 
del 15 al 25 de Mayo, dándose a conocer las obras ganadoras el Miércoles, 16 de Mayo a las 20,00 
horas. Tras la Exposición, las obras no premiadas serán retiradas por sus autores el día de la clausura en 
esta misma Sala, no haciéndose cargo la UPMJ de la devolución, ni de responsabilidad alguna en el 
almacenamiento o cuidado posterior de las obras. 
  
9.- El jurado estará compuesto por artistas, críticos y entendidos de arte de nuestra ciudad. Su fallo será 
inapelable, y su composición se dará a conocer después del fallo del concurso. 
  
10.- Las obras premiadas pasarán a propiedad de la Universidad Popular Municipal, que como 
institución, la exhibirá en lugar visible de sus dependencias. 
  
11.- El hecho de participar en este premio implica la total aceptación de estas bases. 
  

 


