
 
 
 
El Patronato del Parque 
Nacional Las Tablas de Daimiel 
convoca el I Certamen de 
Pintura “El Parque Nacional Las 
Tablas de Daimiel. 40ª 
Aniversario”, con arreglo a las 
siguientes bases: 
 
 
1.- Podrán participar todos aquellos artistas que l o 
soliciten con independencia de su nacionalidad, 
origen o residencia, sin límite de edad, con obras 
originales. 
 
2.- El tema del concurso está basado en “El Parque 
Nacional Las Tablas de Daimiel. 40ª Aniversario”, c on 
carácter general. 
 
3.- Los participantes podrán presentar una sola pin tura 
que será original e inédita (no premiada ni publica da). 
 
4.- La obra presentada tendrá un tamaño máximo de 
un metro en su lado mayor. En cuanto a técnica y 
estilo no hay normas de ningún tipo. 
 
5.- Las obras se presentarán enmarcadas o protegida s 
por un listón, no admitiéndose las protegidas por 
cristal. En todo caso se podrá usar un material 
irrompible para su protección. 
 
6.- Las obras serán entregadas en el Centro 
Administrativo del Parque Nacional Las Tablas de 
Daimiel en el edificio del Centro del Agua y los 
Humedales Manchegos, sito en Paseo del Carmen S/N 
13250 Daimiel (Ciudad Real) en horario de atención al 
público de 9:00-14:00. 
 
7.- El sistema utilizado será el de lema y plica. L a obra 
deberá identificarse con lema o seudónimo y título.  
Los datos del/la autor/a (nombre, apellidos, D.N.I. , 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónic o) 
se presentarán en un sobre cerrado en cuya parte 
exterior aparecerá el lema o seudónimo. 
 
8.- El plazo de presentación de las obras finaliza el 13 
de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
 
9.- La organización no se hace responsable de 
posibles desperfectos ajenos a su voluntad (pérdida s, 
robos, daños en las obras, causas de fuerza mayor) 
aconsejando al concursante que contrate un seguro s i 
lo considera oportuno. 
 
10.- Las obras presentadas serán seleccionadas por 
un Jurado que se nombrará al efecto y que después 
fallará los premios de la convocatoria, estando 
compuesto por personas relacionadas con el mundo 
de la pintura y de los Parques Nacionales. 
 
11.- Las obras serán expuestos en el centro de 
visitantes del Parque Nacional Las Tablas de Daimie l 
entre los días 18 de diciembre de 2013 y 18 de ener o 
de 2014. 
 
12.- El Jurado se reunirá el día 19 de diciembre de  
2013 y concederá los premios que serán: 
 

1er Premio: Cámara Canon Eos 700 D con objetivo  
18-55 mm STM. 

Paseo en barca por el Parque Nacional. 
 

2º Premio: Ordenador Portátil. 
Paseo en barca por el Parque Nacional. 

 
3er Premio: Prismaticos Bushnell Trophy 10x42. 

Paseo en barca por el Parque Nacional. 
 
13.- Los trabajos no premiados serán devueltos una 
vez finalizada la exposición. Las obras premiadas 
pasarán a ser propiedad del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales pudiendo disponer de ellos para 
sus fines. 
 
14.- La entrega de los premios se llevará a cabo en  un 
acto cuya fecha y lugar se anunciará oportunamente.  
 
15.- La participación en este certamen implica la 
aceptación de las bases que lo rigen. Cualquier 
incidencia no contemplada en las mismas, podrá ser 
resuelta por el Jurado y la Organización, cuyas 
decisiones serán inapelables. 
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