
 
AJUNATMENT DE SANT MATEU 

 

XIV CERTAMEN DE PINTURA ‘VALENTÍ MONTOLIU’ 

SANT MATEU 2009 
 

El Ayuntamiento y el Patronato de Cultura de Sant Mateu convocan la XIV edición del 

Certamen de Pintura ‘Valentí Montoliu’ que se celebrará el día 9 de mayo de 2009. 

 

BASES: 
 

1. Podrán participar todos aquellos pintores mayores de 16 años españoles y extranjeros. 

2. Se establecen dos apartados dentro del Certamen: Pintura Rápida y Pintura Libre. 

3. La inscripción será gratuita. El plazo estará abierto desde el 20 de abril y hasta el 9 de 

mayo a las 13.30 horas. Podrá realizarse mediante la papeleta dispuesta a tal efecto la 

cual podrá entregarse junto al cuadro o remitirse a: 

Ayuntamiento de Sant Mateu – Patronato de Cultura 

C/ Historiador Betí, 10 

12170, Sant Mateu 

Tf. 964 41 63 60 / Fax 964 41 61 29 

Correo electrónico: patronatcultura@santmateu.com 

 

PINTURA RÁPIDA: 
 

4. El concurso en el apartado de Pintura Rápida se celebrará el día 9 de mayo de 2009 a 

partir de las 8.30 horas y hasta las 13.30 horas. 

5. La temática del concurso de Pintura Rápida tendrá como motivo el pueblo de Sant 

Mateu y su término municipal (paisajes, patrimonio, gentes…). 

6. Las obras se realizarán sobre soporte de tela, tabla o papel. El formato no debe ser 

inferior a 70 por 50 centímetros. Las obras se presentarán sin enmarcar, quedando 

admitidas todas las técnicas estilísticas. Los participantes deberán llevar todo el material 

necesario para el desarrollo de su obra, incluido el caballete para la posterior valoración 

por parte del Jurado. 

7. El soporte en blanco será sellado el día del concurso a partir de las 8.30 horas en las 

mesas de la organización, situadas en el Ayuntamiento. Una vez finalizado este trámite 

podrán iniciar su trabajo. 

8. El Certamen se dará por finalizado a las 13.30 horas, debiendo presentarse los 

concursantes con su obra finalizada antes de las 14 horas en el punto de partida (el 

mismo Ayuntamiento) para el estudio y calificación de la misma. Las obras se 

presentarán sin firma. Los concursantes sólo podrán presentar una obra. 

 

PINTURA LIBRE: 
 

9. Las obras podrán realizarse sin ninguna limitación de materiales o de estilo pictórico. 

La temática de las obras será libre. 

10. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras. 

11. La presentación de las obras podrá efectuarse hasta el mismo día 9 de mayo a las 13.30 

horas, en las dependencias del Ayuntamiento de Sant Mateu. 

 

 

12. Se establecen los siguientes premios: 
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a. Pintura libre: 

i. Primer premio: 1.000 € 

ii. Premio Categoría Local: 300 € 

b. Pintura rápida: 

i. Premio óleo y acrílico: 600 € 

ii. Premio acuarela: 300 € 

iii. Premio CALAT: 250 € 

iv. Premio ‘Manuel Ferreres’: 200 € 

v. Premio Turimaestrat S.L.: 160 € 

vi. Premio Hermanos Vaquer S.A.: 150 € 

En estos momentos se están realizando gestiones con diferentes empresas y comercios 

locales, de modo que el listado de premios en las secciones de pintura rápida se vea 

incrementado. El listado definitivo de premios, con sus patrocinadores y cuantías, será 

expuesto en las mesas de la organización el mismo día del Certamen. 

13. La resolución del Jurado se dará a conocer a las 18.00 horas del 9 de mayo. Una vez 

finalizado el concurso, las obras ganadoras y todos sus derechos materiales e 

intelectuales pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Sant Mateu. Al mismo 

tiempo, caso de existir obras ganadoras de premios concedidos por patrocinadores 

privados, sus derechos materiales e intelectuales pasarán a manos de dichos 

patrocinadores. 

14. El Jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento y del Patronato de 

Cultura de Sant Mateu, y por personas vinculadas al mundo del arte. La resolución del 

tribunal será inapelable, pudiendo dejar también los premios desiertos. 

15. Al mismo tiempo, de entre los artistas participantes en todas las categorías, el Jurado 

elegirá un total de quince finalistas, incluyendo a los premiados, con los siguientes 

objetivos: 

a. La exposición de su obra de forma permanente en el Museu Virtual Valentí 

Montoliu. 

b. La exposición de una de sus obras participantes en una colectiva sobre la XIV 

edición del Certamen, que tendrá lugar a finales de noviembre, coincidiendo 

con las Jornadas Culturales de Sant Mateu, y con una duración de dos semanas. 

A este respecto, el Ayuntamiento se encargará de la devolución de las obras 

expuestas y no premiadas a los artistas. 

16. Las obras no seleccionadas para la exposición podrán ser recogidas por los artistas 

previa presentación del resguardo correspondiente. El derecho a recogerlas caducará al 

cabo de 30 días hábiles desde el día del Certamen. Pasado este período el Patronato 

Municipal de Cultura podrá disponer. 

17. Los participantes están invitados a un almuerzo informal el mismo día del Certamen. 

18. La organización se reserva el derecho de modificar las bases, o tomar decisiones que no 

se reflejen en las mismas en caso que fuese necesario, así como a solucionar cualquier 

conflicto en su interpretación. La participación en el Certamen supone la total 

aceptación de las bases y la renuncia a cualquier reclamación legal. 

 

 

 

 

 

Estas bases, así como el formulario de inscripción, pueden descargarse por Internet en 

http://www.santmateucultura.wordpress.com 


