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ÁMBITO DE ARTES PLÁSTICAS
XIII PREMIO DE PINTURA
I. LAS OBRAS
I.1. Pueden optar al Premi de Pintura todas las obras únicas y 
originales de creación artística sin limitación de tema, materia, 
formato o técnica.

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

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

I.4. En la edición de 2021 del Premi de Pintura, no se podrán 
presentar los autores galardonados en las tres ediciones ante-
riores (2018, 2019 y 2020).

I.5. Cada autor puede presentar un máximo de una obra. En el 
supuesto de que la obra esté formada por más de un elemen-
to (por ejemplo, un díptico, un tríptico, etc.) se entenderá, a to-
dos los efectos, que la serie es una sola obra.

I.6. El copyright de las obras debe estar en propiedad del au-
tor. El Ayuntamiento de Algaida queda eximido de cualquier 
responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra trans-
gresión de la legislación vigente en que puedan incurrir las 
obras.

I.7. La participación en el premio implica la aceptación por par-
te del autor que las obras presentadas puedan ser expuestas 
públicamente en la web del Ayuntamiento de Algaida. Así mis-
mo, los galardonados ceden los derechos de reproducción de 
las obras premiadas al Ayuntamiento de Algaida. 

II. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
II.1. El plazo de presentación de las pinturas comprende de lu-
nes día 15 a lunes día 22 de febrerpo de 2021, ambos incluidos.

II.2. Las obras se pueden presentar mediante dos procedi-
mientos: 

II.2.1. 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 horas. Se entregará un recibo acreditativo 
de haberlas depositado.

II.2.2. Por correo certificado o por servicio de mensajería. 
En este caso:

II.2.2.1. Las obras deben presentarse dentro de los pla-
zos establecidos.

II.2.2.2. El recibo de entrega de Correos o de la empre-
sa de mensajería será el documento que acredite la par-
ticipación.

II.2.2.3. El Ayuntamiento de Algaida en ningún caso no 
se hará responsable de los desperfectos que se hayan 
podido producir durante el transporte.

II.3. Normas de presentación:

II.3.1. Todas las obras participarán anónimamente. Por este 
motivo no puede aparecer ni el nombre del autor ni su fir-
ma en ningún lugar del trabajo.

II.3.2. Las obras irán identificadas con un título en la última 
parte del trabajo.

II.3.3. Las obras deben presentarse encima de un apoyo rí-
gido o enmarcadas, preparadas para ser expuestas; esto es, 
con un sistema de sujeción incorporado.

II.3.4. Junto con los originales los participantes deben re-
mitir la siguiente documentación:

II.3.4.1. Un sobre cerrado —la plica— donde se detalle los 
datos personales del autor: nombre y apellidos, direc-
ción, código postal, localidad, dirección electrónica, telé-
fono de contacto y fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta 
de residencia. Opcionalmente, se puede incluir un bre-
ve currículum del artista. En el exterior del sobre tiene 
que constar la modalidad en la que se participa, el título 
de la obra y que se trata del sobre de datos personales.

II.3.4.2. Otro sobre que debe contener la ficha técnica de 
la obra presentada: título, medidas, técnica utilizada y 
otros datos que se consideren oportunos. Opcionalmen-
te, se puede acompañar de un texto breve con la explica-
ción de la obra. En el exterior del sobre tiene que constar 
la modalidad en la que se participa, el título de la obra y 
que se trata de la ficha técnica.

II.3.4.3. Un CD o USB, identificado con el título de la 
obra y la modalidad, con una fotografía de la obra pre-
sentada. Esta imagen digital debe entregarse en forma-
to JPG, contar con una resolución mínima de 300 ppp y 
tener un tamaño de entre 3 y 8 Mb sin comprimir.

II.4. Si no se cumplen todos los requisitos de presentación, la 
obra será considerada fuera de concurso.

II.5. El Ayuntamiento de Algaida adoptará las medidas necesa-
rias para la conservación y custodia de las obras presentadas 

al Premi de Pintura, pero en ningún caso se hace respon-
sable de las posibles incidencias ni de los deterioros que 
se pudieran producir.

II.6. La obra premiada pasará a ser propiedad exclusiva 
del Ayuntamiento de Algaida, que podrá exponerla y re-
producirla en cualquier tipo de apoyo o técnica.

III. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
III.1. Con el fin de mostrar a todos a los concursantes y al 
público en general los trabajos que participan en el Pre-
mi, el Ayuntamiento de Algaida realizará una exposición 
virtual de todas las obras pictóricas participantes a la pági-
na web de los Premis Castellitx.

III.2. Complementariamente, durante unas fechas y unos 
horarios que se harán públicos oportunamente, tendrá lu-
gar en la Sala de exposiciones del casal Pere Capellà de 
Algaida una muestra de todas 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.

VI. EL GALARDÓN
IV.1. Se establece el siguiente premio:
Premi de Pintura: Rosa d’Or de la Pau y premio en metáli-
co de 500 euros a la mejor obra.

IV.2. Los galardones son indivisibles y en ningún caso se 
podrá fragmentar las dotaciones ni repartir las cantidades.

IV.3. El Ayuntamiento de Algaida podrá revocar los galar-
dones otorgados y exigir el reintegro de las cantidades 
económicas percibidas y la Rosa d’Or, sin derecho a in-
demnización, si las obras ganadoras incumplen cualquier 
de los requisitos señalados en estas bases, particularmen-
te si no fueran inéditas u originales.

V. EL JURADO
V.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 cali-
dad de presidenta, y el técnico cultural que hará las funcio-
nes de secretario, ambos con voz pero sin voto. El nombre 
de los integrantes del Jurado se hará público oportuna-
mente.

V.2. El Jurado se reunirá entre el día 12 de marzo y el dia 
4 de abril de 2021 para valorar los trabajos presentados a 
la convocatoria y se abrirán las plicas de las obras premia-
das. La Organización avisará particularmente a los autores 
galardonados.

V.3. Queda a juicio del Jurado declarar desiertos los pre-
mios.

V.4. Las decisiones del Jurado son inapelables.

V.5. Cualquier obra presentada que no se adap-
te a alguna de las condiciones de este pliego, será 
declarada fuera de concurso, sin opción a posterior re-
curso.

V.6. Los casos no previstos en estas bases serán resuel-
tos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Al-
gaida.

VI. ENTREGA DE LOS GALARDONES:
VI.1. La entrega de los galardones de los Premis Castellitx 
2021 tendrá lugar durante la Nit de la Cultura que se cele-
brará en el auditorio del casal Pere Capellà de Algaida el 
lunes, día 5 de abril de 2021. 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).

VII. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
VII.1. El Ayuntamiento de Algaida publicará virtualmente 
en internet las fotografías de las obras galardonadas con 
la Rosa d’Or, dentro de la Col·lecció Binaria, ediciones vir-
tuales del Ayuntamiento de Algaida de acceso libre y gra-
tuito (accesible desde www.ajalgaida.net). Así mismo, una 
copia en papel de la obra galardonada pasará a formar 
parte de la Exposición Permanente de los Premis Castelli-
tx, en el casal Pere Capellà de Algaida.

VII.1. El Ayuntamiento de Algaida puede autorizar, tam-
bién, la libre publicación de los trabajos premiados a sus 
autores. Los autores galardonados deberá hacer constar 
la distinción que han obtenido en los Premis Castellitx,, 
así como el año de concesión del galardón.

VIII. OBRAS NO PREMIADAS
VIII.1. Las obras no premiadas podrán ser retiradas 
por el autor o representante autorizado entre el día 
19 de abril y el dia 3 de mayo de 2021 ambos inclui-
dos, de 9.00 a 13.00 h. Las obras presentadas por 
correo o empresa de mensajería serán devueltas 
previa solicitud del autor, que correrá a cargo de los 
gastos. En caso de no retirarlas, se entenderá que las 
obras presentadas se ceden en propiedad exclusiva al 
Ayuntamiento de Algaida de forma gratuita.

IX. FINAL
IX.1. La participación en los Premis Castellitx 2021, su-
pone la aceptación íntegra de estas bases y de los de-
rechos y obligaciones que se derivan.

* * *

En el web de los Premis Castellitx, accesible desde 
www.ajalgaida.net, disponen de más información 
sobre como presentar sus fotografías a los Premis. 
Además, estamos a su disposición para cualquier 
duda en la dirección de correo premiscsastellitx@
ajalgaida.net y en el telèfon 971 66 56 79
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