
PRIMERA. - Objeto de la convocatoria
El objeto de estas bases específicas es regular el 
procedimiento para conceder los premios de la 
Fundación Privada Mutua Catalana (FPMC). 
Con la finalidad de fomentar la creación y la 
innovación se convocan los siguientes concursos:
VII Edición concurso de pintura FPMC, 
en todas sus técnicas y estilos.
VI Edición concurso de Dibujo y Grabado FPMC, 
que pretende fomentar la divulgación y la práctica 
de técnicas de esta especialidad.
SEGUNDA. - Dotación económica de los premios
Estos premios tienen una doble recompensa: una 
dotación económica a los tres premiados y la 
exhibición de las obras finalistas en la sala de 
exposiciones del Tinglado 1 del Moll de Costa 
del Port de Tarragona del 17/11/22 al 11/12/22. 

Dotación económica de los premios:
CATEGORÍA PINTURA

5000€
CATEGORÍA PINTURA LOCAL

1200€
CATEGORÍA DIBUJO/GRABADO

1000 €
La comunicación de los premios coincidirá con la 
inauguración de la exposición, el 17 de noviembre del 
2022 a las 19:00 h, momento en el que serán 
entregados los galardones a los premiados.

TERCERA. - Beneficiarios
Pueden acogerse a estas bases todos los artistas del 
Estado español que trabajan en la especialidad de 
pintura, dibujo y/o grabado. 
Los concursantes dan su consentimiento al tratamiento 
de los datos de carácter personal que son necesarios 
para participar en el concurso y para el resto de los 
trámites, de acuerdo con la normativa vigente.
Con la formalización y presentación de la solicitud, 
los concursantes dan su consentimiento a que la 
organización del concurso realice las comprobaciones 
y acreditaciones de oficio sin que el concursante 
presente ninguna documentación para dar su 
autorización expresa.
CUARTA. - Condiciones específicas de participación
Serán admitidas obras originales, firmadas e inéditas, 
es decir, que no hayan sido ni expuestas ni premiadas 
en ningún otro certamen o exposición. La técnica 
y el tema serán libres.
Pinturas: Enviar sin marco o bien con un listón. La 
medida de las pinturas no será inferior a 54 centímetros 
ni superior a 130 centímetros. Todos los participantes 
de la categoría de pintura optan al premio de esta 
categoría. Residentes de la provincia de Tarragona 
optarán también al premio de pintura local.
Dibujo/Grabado: Enviar con un soporte firme para su 
exposición, con o sin marco (en el caso de llevarlo, será 
el mínimo necesario) y no se admitirá cristal; en su 
defecto pueden usarse materiales plásticos. La medida 
será de un máximo de 100 centímetros de longitud.
QUINTA. - Obras
Las obras seleccionadas serán expuestas públicamente. 
Cada autor podrá presentar una única obra por 
categoría (pintura o dibujo/grabado), firmada en la 
parte delantera. Junto a la obra, se deberán entregar, 
adheridos en la parte posterior, las características 
técnicas de la obra (anexo 1) y un sobre cerrado con 
el formulario de inscripción (anexo 2).
Los artistas seleccionados han de ceder, por escrito 
(anexo 2), los derechos de reproducción de su obra 

para figurar en el catálogo, determinando la modalidad 
de explotación y el tiempo y ámbito territorial. La 
organización del concurso velará por la conservación 
y vigilancia de las obras recibidas.
Las obras se han de presentar del 1 al 30 
de octubre de 2022, en horario de 10-13h. 
en el Tinglado 1 del Moll de Costa del 
Port de Tarragona*.

SEXTA. -Transporte
Los gastos de transporte (tanto del envío como de la 
devolución), embalaje, seguros, etc. van a cuenta y 
riesgo del concursante. Las obras se han de enviar 
con un embalaje reutilizable, que se utilizará 
cuando sean devueltas. 
Las obras no embaladas sólo podrán ser entregadas 
y retiradas de las instalaciones del Moll de Costa 
directamente por el artista/persona autorizada.
SÉPTIMA. – Jurado
El jurado se reserva el derecho de no exponer las obras 
si no ofrecen, según su criterio, un mínimo de calidad, 
tanto en la ejecución como en la presentación.
La Fundación Privada Mutua Catalana escogerá 
a los miembros del jurado, que estará formado por 
representantes de la FPMC, críticos de arte 
y miembros de las entidades colaboradoras: Puerto de 
Tarragona, Ayuntamiento de Tarragona, Diputación 
de Tarragona, Universidad Rovira i Virgili 
y Generalitat de Catalunya.
El veredicto del jurado es inapelable. Este puede 
declarar desierta la entrega de cualquier premio si 
considera que las obras presentadas no son 
suficientemente meritorias.
OCTAVO. - Propiedad de las obras
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la 
Fundación Privada Mutua Catalana de Tarragona. 
Ésta será propietaria de las obras, incluyendo todos 
los derechos de explotación de la propiedad intelectual, 
con carácter exclusivo, bajo cualquier forma de las 
existentes en esta fecha, sin límite de tiempo ni ámbito 
territorial, y en especial de los derechos de 

comunicación pública y reproducción total y parcial, 
incluido el alquiler y la cesión a terceros.
Las obras no premiadas deberán ser retiradas 
por sus autores del 12 al 31 de enero de 2023, 
en el horario de apertura del Tinglado 1 del Moll 
de Costa del Port de Tarragona. 
Cumplido este plazo, la FPMC no se hará responsable 
de las obras bajo ningún concepto y, de las no 
retiradas, podrá disponer libremente en la forma que 
considere oportuna, siendo posiblemente sorteadas 
para fines solidarios. 
A las obras entregadas personalmente se les 
proporcionará un recibo para facilitar su recogida, en 
el caso de no haber sido premiadas. Asimismo, en el 
caso de las obras entregadas por mensajería, se 
comunicará por e-mail/teléfono la recepción de la 
misma y el número de participación asignado, con el 
mismo fin de facilitar su recogida.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
mencionados en los apartados anteriores significará la 
exclusión del derecho de participación o bien, si es 
necesario, la anulación por parte de la Fundación 
FPMC de la concesión del premio.
NOVENA. - Aceptación de las bases
El hecho de participar en la convocatoria supone la 
aceptación de estas bases.
DÉCIMA. – Interpretación de las bases
La Fundación Privada Mutua Catalana, órgano 
competente para la concesión, a propuesta y criterio 
del jurado calificador, se reserva la facultad para 
resolver cualquier aspecto no previsto en estas bases 
o cualquier duda que surgiera en su aplicación.

*Lunes cerrado. Domingos y festivos de 11-14h.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VII CONCURSO DE PINTURA &
VI CONCURSO DE DIBUJO Y GRABADO
Fundació privada Mútua Catalana

ANEXO 2

Para participar en este concurso es necesario rellenar los 
siguientes campos en letra mayúscula:

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
D.N.I.
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
PROVINCIA
C.P.
TELÉFONO
E-MAIL

Protección de datos personales
Los datos personales entregados con motivo del concurso serán tratados de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, no cediendo o comunicando los mismos a terceros.
Acepto las bases del concurso y autorizo por el presente documento a la Fundación 
Privada Mutua Catalana, organizadora del Séptimo Concurso de Pintura y del 
Sexto Concurso de Dibujo y Grabado, que mi obra forme parte de la exposición que 
se celebrará del día 17 de noviembre al 11 de diciembre del 2022.

Y para que así conste, firmo la presente 
a ..................... de ........................... de 2022

Firma del concursante:



CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
VII CONCURSO DE PINTURA &
VI CONCURSO DE DIBUJO Y GRABADO
Fundació privada Mútua Catalana

ANEXO 1

Es necesario cumplimentar adecuadamente los siguientes 
campos, en letra mayúscula, y adjuntarlo adherido en la parte 
trasera de la obra.

TÍTULO DE LA OBRA
MEDIDAS
TÉCNICA
RESIDENCIA HABITUAL (PROVINCIA)

Por el presente,se recuerdan las condiciones específicas de 
participación expuestas en las bases del concurso:
"Serán admitidas obras originales, firmadas e inéditas, es decir, que no 
hayan sido expuestas ni premiadas en ningún otro certamen o exposición”.

Las firmas que abalan la autoría deben ser visibles en la parte 
delantera de la obra.


