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Último día de admisión de obras
9 de mayo de 2012
Fallo del Jurado
18 de mayo de 2012
Devolución de obras no premiadas 
del 27 de julio al 5 de octubre de 2012

iii 

concurso 
de dibujo 
y pintura
Madinat al-Zahra 
ante el siglo XXI: 
nuevos retos, 
nuevas inspiraciones

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
del Museo 2012, el Conjunto Arqueológico Madinat 
al-Zahra convoca el III Concurso de dibujo y pintu-
ra, “Madinat al-Zahra ante el siglo XXI: nuevos retos, 
nuevas inspiraciones”, cuyo titulo deriva del lema 
propuesto por el Consejo Internacional de Museos 
(ICOM), Museos en un mundo cambiante, nuevos retos, 
nuevas inspiraciones para conmemorar dicho día.

Hoy en día, el mundo cambia a una velocidad 
vertiginosa y las nuevas tecnologías nos ofrecen 
nuevas ideas y un continuo bombardeo de  noticias 
y cantidades ingentes de información. El Día Inter-
nacional de los Museos pretende que los visitantes 
se interroguen respecto al papel de los mismos en 
una sociedad en permanente construcción, donde 
constantemente nacen nuevas formas de comu-
nicación, y, al mismo tiempo, descubran cómo los 
museos se proyectan en el futuro, dentro de un 
desarrollo sostenible de la sociedad.

La contribución del Concurso es poner de 
manifiesto el compromiso del Conjunto Arqueo-
lógico con esta dinámica, propia de la sociedad 
actual, atendiendo a las características derivadas 
de la presencia constante de la comunicación 
permanente en nuestras vidas, especialmente a 
través de las redes sociales. Ante estos cambios en 
la trasmisión del saber, la institución, encargada 
de la tutela, investigación y difusión sobre Madinat 
al-Zahra, afronta el reto con la ilusión de aprove-
char nuevas oportunidades para dar a conocer el 
patrimonio y los trabajos que con él se ejecutan.

preMios
 

Dentro de cada modalidad, se establecen los siguientes 
premios:

Modalidad a escolar

PrIMer PreMIo Material de dibujo y pintura, valorado en 400 €
SegunDo PreMIo Material de dibujo y pintura, valorado en 300 €
Tercer PreMIo Material de dibujo y pintura, valorado en 200 €

Para el Centro Educativo al que pertenezca cada uno de los 
alumnos premiados se entregará diverso material biblio-
gráfico con las publicaciones del Conjunto Arqueológico.

Modalidad B General

PrIMer PreMIo 1.200 €, en metálico
SegunDo PreMIo 800 €, en metálico
Tercer PreMIo 600 €, en metálico

Estos premios se otorgarán a las mejores obras, y no po-
drán ser divididos ni compartidos, aunque pueden quedar 
desiertos, si así lo decidiese el Jurado.

A la cantidad establecida como premio en las dos 
modalidades, se le aplicará la retención a efectos del 
I.R.P.F. en el porcentaje legal vigente.



Bases del concUrso
 

1 PARTICIPANTES

Todas las personas, profesionales o aficionadas al dibujo y 
la pintura, que lo deseen, se excluye al personal de la propia 
Institución. 

Para la realización de los dibujos y/o pinturas en el 
Conjunto Arqueológico, los interesados deberán comunicar 
su intención de participar en el concurso a los teléfonos 957 
35 28 60 o 977 35 28 68 o al correo-e: difusion.camadinat@
juntadeandalucia.es, con objeto de que le sea entregada la 
credencial correspondiente.

2 TEMA

El tema será alusivo al lema propuesto por el Conjunto 
Arqueológico para conmemorar el Día Internacional de los 
Museos 2012: Madinat al-Zahra ante el siglo XXI: nuevos retos, 
nuevas inspiraciones. Para ello, se podrán presentar dibujos y/o 
pinturas realizados tanto en el museo como en el yacimiento 
de Madinat al-Zahra.

3 TÉCNICA

Los trabajos participantes en la Modalidad A. Escolar podrán ser 
realizados mediante cualquiera de los procedimientos e instru-
mentos propios del dibujo (grafito, carboncillo, sanguina, tinta 
china…), pudiendo emplearse las técnicas cromáticas tradiciona-
les (lápices de colores, pastel, ceras…), incluyendo igualmente las 
técnicas húmedas (acuarela, gouache, aguada de tinta, etc.).

Los trabajos participantes en la Modalidad B. General 
podrán ser realizados mediante estos mismos procedimientos 
más los propios del óleo, acrílico, etc., además de cualquier 
otro que pueda ser estimado como técnica libre.
 
4 SOPORTE Y FORMATO

El formato de las obras es libre, pero éstas deben ir montadas 
en un soporte rígido -cartón pluma, madera, etc.- de un tama-
ño de A3 (42 x 29’7 cm.) ó A2 (59’4 x 42 cm.).

5 MODALIDADES

Se establecen dos modalidades:
a escolar Podrán participar todos los alumnos matricu-
lados en los niveles de E.S.O., Bachiller y Ciclos Formati-
vos de Grado Medio.
B General Resto de participantes no incluidos en la 
modalidad anterior.

6 NÚMERO DE OBRAS

Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras, siempre que 
no hayan sido encargadas por el propio Conjunto Arqueológico, 
presentadas en alguna exposición o premiadas en otros concursos.

7 IDENTIFICACIÓN

Los obras deberán llevar un lema o título que las identifiquen 
en la parte trasera de las mismas, no pudiendo figurar el nom-
bre o logotipo del autor en parte alguna. 

Se deberá adjuntar al trabajo un sobre cerrado por autor 
(independientemente de que presente 1 o 2 obras) en el que se 
escribirán los mismos lemas o títulos que aparezcan en el so-
porte y modalidad por la que se presenta (Escolar o General). 
El interior de dicho sobre deberá contener cumplimentada en 
su totalidad la ficha de inscripción, facilitada por la organiza-
ción, y fotocopia del DNI.

Aquellos concursantes que participen en la modalidad 
escolar, podrán optar bien por incluir a las inscripciones una 
fotocopia del resguardo de matrícula para el presente curso 
académico, o bien que el propio Centro realice el envío de 
las obras de sus alumnos participantes, para lo que bastará 
certificación del Secretario del mismo de pertenencia de todas 
los dibujos y/o pinturas a alumnos con matrícula en vigor en los 
niveles anteriormente mencionados. 

8 RECEPCIÓN DE OBRAS

Las obras irán convenientemente embaladas y se remitirán 
libres de gastos a: (Señalando el nombre del concurso)

conjunto arqueológico Madinat al-Zahra
ctra. palma del río, Km. 5,5
14005-córdoba

También se pueden entregar personalmente en la misma dirección.

9 PLAZO DE ADMISIÓN

Se establece como última fecha para la recepción de las obras 
el día 9 de mayo de 2011.

10 JURADO
 

Habrá un jurado único, designado por la Consejería de Cultura, 
que seleccionará las obras a exponer y adjudicará los premios con 
que se dota este concurso. Igualmente resolverá sobre la inter-
pretación de estas bases y sobre los casos no previstos en ellas 
que pudieran suscitarse, siendo todas sus decisiones inapelables. 

Composición del Jurado:
director/a General de Museos y promoción del arte
director del conjunto arqueológico Madinat al-Zahra
presidenta de la Fundación botí
director de la escuela de arte “Mateo inurria”
artista plástico de reconocido prestigio

11 FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
 

La entrega de premios se realizará el día 18 de mayo de 2012 en el 
Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra. El fallo del jurado recoge-
rá, en su correspondiente acta, la adjudicación de los premios y la 
designación de las obras a exponer con ocasión de este Concurso.

12 EXPOSICIÓN 
 

Las obras seleccionadas por el Jurado serán expuestas en el 
Museo del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, siendo el 
día 1 de julio de 2012 la fecha límite de esta exposición.

13 DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
 

El periodo de devolución de las obras será desde el 27 de julio 
hasta el 5 de octubre de 2011, pasando a ser propiedad del 
Conjunto Arqueológico las obras que no hayan sido retiradas 
en este periodo de tiempo.

Los dibujos y/o pinturas premiados quedarán en propie-
dad del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, que podrá 
reproducirlos y publicarlos citando el nombre de su autor, sin 
limitación de tiempo, sistemas, medios, ni países…

14 CATÁLOGO
 

Como viene siendo habitual la organización promoverá la 
edición de un catálogo de este concurso, que reproducirá todas 
las obras seleccionadas para su exposición.

15 NOTAS DE INTERÉS
 

La Consejería de Cultura se reserva el derecho de realizar 
alguna modificación en las presentes Bases que aporte una 
mayor perfección al desarrollo del Concurso, salvo la división o 
disminución del premio.

La organización no responde de accidentes o extravíos 
ajenos a su voluntad, asegurando un trato esmerado de las 
obras durante el tiempo que permanezcan en su poder con 
motivo de este certamen. La participación en este Concurso 
implica la aceptación de las presentes Bases.
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