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XIII Certamen y Circuito de Arte Joven  

de la Zona Noroeste 2016 
 

     ¿Quién puede concursar? 
 

Jóvenes creadores de 14 a 30 años que tengan ganas de mostrar su trabajo y su 
arte.  

Pueden participar  jóvenes que vivan o estudien en Collado Villalba, Boadilla del 
Monte, Colmenarejo, Galapagar, Torrelodones y Las Rozas. Cada participante tendrá 

que  inscribirse en su lugar de residencia o de estudios  
Se aceptarán trabajos  de manera individual o colectiva, y se podrán presentar un 

máximo de tres obras 
 

¿Qué puedo presentar al Circuito ?  
 

 Se admiten trabajos en las modalidades de fotografía, pintura, dibujo, técnica de  
estampación y escultura.  

 Las obras  no deberán superar las siguientes  dimensiones;  un metro por el lado 
más largo ni el peso de 20 kilos (incluido marco, soporte o peana). Las obras que no se 

atengan a este formato resultarán excluidas.  
No se admitirán obras cuyo soporte suponga peligro para su almacenamiento o 

montadas con materiales que puedan dañar su integridad.  
 

¿Qué hay que presentar para poder participar?  
 

Para participar se deberá cumplimentar obligatoriamente una ficha de inscripción 
y una ficha técnica  por cada obra  en la que aparezca reflejado el título de la 

obra,  sus dimensiones, su peso si es una escultura, la  técnica, el año de realización y 
el valor que cada artista le da a la obra, que en ningún caso superará los 300 €.  

También se adjuntará fotocopia del DNI. 
Importante que las obras se presenten perfectamente embaladas y protegidas. Si una 

obra es elegida para el circuito, el embalaje tendrá que ser duradero y de fácil  
apertura y cierre y las obras tendrán que venir con un sistema de sujeción seguro y 

una estabilidad buena si se trata de una escultura. 
  No podrán presentarse aquellas obras que estén vendidas o formen parte de una 

exposición en el momento de llevarse a cabo la selección y durante la duración de  
todo el circuito.  Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan 

derechos de terceros. 

     

 ¿Cuándo y dónde se puede presentar? 
 Las obras y la documentación correspondiente se puede presentar en el Centro 

de Juventud , C/ Rincón de las Eras 10. Collado Villalba.  
El plazo de admisión es desde el 1 de febrero al 4 de marzo. 

 

¿En qué consisten los premios? 
Premio a la mejor obra de Collado Villalba: 300 €  

Cada municipio seleccionará tres obras (incluida la premiada) que pasarán a  
formar parte de un circuito  itinerante por los diferentes municipios y otras salas 

de exposiciones de la Comunidad de Madrid. 
Para todos los tres seleccionados se elaborarán diferentes materiales de difusión 

como un catálogo digital, un tarjetón con la foto de los artistas, etc. 
Premio especial destinado a jóvenes con discapacidad que residan en Collado  
Villalba o que estén vinculados a alguna asociación que trabajen con jóvenes  

discapacitados en el municipio. Dotado con 180 € en metálico o en material artístico. 
   Los artistas seleccionados cuya obra forme parte de la muestra colectiva itinerante 

serán citados poder hacer la foto de grupo para la posterior difusión. 
    

El Jurado 
Tanto la selección como el otorgamiento del premio se realizará por un jurado 

formado al efecto que valorará las obras atendiendo a los criterios de técnica, com-
posición, creatividad y originalidad.  El fallo del jurado será inapelable.  

 Los municipios harán el fallo de los premiados seleccionadas el 17 de marzo.  
     Si en opinión del jurado, los trabajos no reunieran la calidad suficiente, los  

premios podrán ser declarados desiertos. 
Otras determinaciones a tener en cuenta 

 Las obras no seleccionadas para exposición podrán ser retiradas después del fallo 
del 17 de marzo. 

Las obras premiadas podrán ser publicadas y/o editadas por el Ayuntamiento de  
Collado Villalba y demás municipios participantes, que podrán hacer uso de ellas 

según su interés y sin ánimo de lucro. 
Las obras ganadoras y las seleccionadas para exposición podrán ser retiradas unos 
días después de la finalización de la última exposición. La organización no se hace 

responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de un mes a partir de la  
finalización de la última exposición. 

La organización podrá introducir las modificaciones que estime conveniente para el 
buen funcionamiento del circuito. 

La presentación a este certamen implica la total aceptación de las 
bases. 


