
Aparecerán en el catálogo que se editará una vez 

producido el fallo del jurado con las obras 

premiadas y con los nombres de los artistas cuyos 

cuadros fueron seleccionados.

Tanto el artista que esté interesado en participar, 

como el que decida hacerlo y necesitara más 

información, puede ponerse en contacto con 

nuestra asociación, bien llamándonos por teléfono 

o dirigiendose a nuestro correo electrónico. 

A estos últimos les rogamos que, por favor, se 

pongan en contacto con nosotros días antes de 

entregarnos sus obras, para confirmarles el lugar de 

recepción de las mismas, pues podría ser otro 

distinto al que hemos indicado.

Patrocinadores y colaboradores:

Información para los artistas interesados en  

participar y que decidan hacerlo:

OBSERVACIONES:

Teléfonos: 696 37 66 02 - 616 90 10 14

E-mail: asociacionveteranosbbva@hotmail.com

B A S E S

E X P O S I C I Ó N

 
Sala Moreno Villa

Excmo. Ayuntamiento de Málaga
C/. Ramos Marín s/n – bajos Teatro Cervantes – 

Del  6 al 22 de octubre de 2011

Convoca y organiza:

Asociación de Veteranos del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Málaga

BBVA

Ayuntamiento de Málaga
Área de Cultura

Colabora:



LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

CONVOCA Y ORGANIZA EL 

II CERTAMEN DE PINTURA

(Primer Memorial Conchi Mendoza)

Con arreglo a las siguientes Bases:

BBVA

1ª.- La participación en este Certamen queda 
abierta a todo aquel pintor o pintora residente 
en Málaga o su provincia, independientemente 
de su edad o nacionalidad.

2ª.- Tema: Dedicado únicamente a Málaga y 
deberá versar sobre monumentos, calles, 
edificios y tradiciones. Sólo se podrá 
presentar una obra por artista y la técnica será 
libre.

3ª.- Lugar: La muestra tendrá lugar en la Sala 
Moreno Villa, cedida por el Ecxmo. 
Ayuntamiento de Málaga, sita en calle Ramos 
Marín, s/n (bajos del Teatro Cervantes).

4ª.- Fecha: La Exposición será inaugurada el día 6 
de octubre de 2011; día en el que se dará a 
conocer los ganadores y se procederá a la 
entrega de premios. Las obras permanecerán 
expuestas al público hasta el día 22 de 
octubre. 

5ª.- Recepción de las obras: Tendrá lugar en la 
Sede de nuestra Asociación: “Centro 
Ciudadano Manuel Mingorance Acién - C/. 
Pizarro 21, esquina con calle Trinidad - 
Málaga”, los días 1, 2 y 5 de septiembre, de 
10 a 13 y 17 a 20 horas.

Al presentar la obra, ésta deberá estar 
identificada al dorso de la misma con los datos 
del autor (nombre, apellidos, dirección, 
teléfono. E-mail ... ), debiendo figurar 
también: la técnica utilizada, el título y sus 
medidas. Junto con la obra habrá que 
entregar, en un CD, una reproducción de la 
misma de buena calidad para en el caso de ser 
premiada incorporarla al folleto que se editará. 
No se admitirá la obra sin este requisito.

6ª.- Dimensiones de las obras:  Éstas no podrán 
ser superiores a 75 x 60 cms. y deberán 
presentarse montadas en listoncillos no 
superior a 3 cms. y sin dejar huecos. Las obras 
que no se ajusten a estas medidas no serán 
admitidas.

Como la capacidad de la Sala es limitada se 
realizará una preselección de las obras en el 
caso de que se excediera el cupo.

7ª.- Premios:  Se concederán tres premios y un       
accésit.

Primer Premio dotado con 1.500 €

Segundo Premio dotado con 1.000 €

Tercer Premio dotado con   500 €

Cuarto: Accésit (Estatuilla AVBBVA)

La obra que obtenga el primer premio quedará en 
propiedad de la Asociación de Veteranos del 
BBVA que donará a la Fundación CUDECA, 
entidad de reconocido prestigio y que viene 
prestando una extraordinaria ayuda a enfermos 
con cáncer, con la finalidad de que puedan 
subastarla y recaudar fondos para atender a estos 
enfermos.

El artista que desee colaborar, igualmente, con 
CUDECA, podrá donar su obra para la misma 
finalidad. Tanto CUDECA como nuestra 
asociación le quedaremos muy agradecidos.

El Jurado estará constituido por personalidades de 
reconocido prestigio dentro del mundo de las 
artes: Directores de Museos de nuestra ciudad y 
pintores malagueños de prestigio.

Los premios no podrán quedar desiertos.

Ante cualquier imprevisto relacionado con esta 
convocatoria, la organización resolverá como 
considere oportuno.

Las obras no seleccionadas (lo avisaremos 
oportunamente), deberán ser retiradas en el 
mismo lugar donde fueron entregadas, los días 
13, 14 y 15 de septiembre de 10 a 13 horas y de 
17 a 19 horas; y las que sí lo fueron y quedaron 
expuestas, una vez finalizada la exposición: los 
días 25, 26 y 27 de octubre de 10 a 13 horas y 17 
a 19 horas.
Las que no se retiren en los plazos indicados, 
pasarán a propiedad de la Asociación.

* EL HECHO DE PARTICIPAR IMPLICA 

LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.
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