
Bases y condiciones del Primer Concurso de Pintura Infantil y Juvenil  

AN-A FUNDACIÓN 

 

Concurso: 1ª Edición del Concurso Internacional de Pintura Infantil y Juvenil (4-14 años), con 
la finalidad de fomentar la creatividad y el fomento de la difusión cultural de AN-A 
FUNDACIÓN. 
 
Tema: "Sobre mi ciudad", las obras deben contener algún aspecto de la ciudad en la que vive 
(personas, cosas, paisajes...). 
 
Organizador: AN-A FUNDACIÓN, con su Sala abierta al público en c/ Aviador Zorita 46 Baj. 
Izq. Local 1 28020 MADRID. 
 
Colaboradores: Gen Ten, Imagina, 
 
Patrocinadores: Press Line Inc., Link de Children, Coronado Bellas Artes 
 
Bases: Las bases podrán retirarse presencialmente en Sala, o solicitarlas al mail info@an-
a.foundation. Igualmente podrán descargarse en nuestra web: www.an-a.foundation. 
 
Participantes: Podrán participar los niños/as y jóvenes de 4 a 14 años, de países y regiones 
de habla hispana o portuguesa. No podrán participar parientes hasta el cuarto grado de los 
patrocinadores o colaboradores. 
 
Las pinturas a concurso:  

 Deberán ser individuales y solo una (1) por participante. 
 Las pinturas deberán ser creaciones originales, inéditas, no pudiendo ser copias o 

reproducciones de trabajos artísticos de otras personas. 
 NO SE ACEPTARÁN obras que hayan obtenido algún premio , participado 

anteriormente en algún concurso, expuesto o publicado de cualquier modo. 
 Las obras deberán realizarse en dos dimensiones sobre una hoja en blanco o fondo 

claro tamaño 38,10 x 54,10 cm vertical o apaisado. NO SE ACEPTAN trabajos 
realizados en volumen, maquetas, esculturas... 

 Los materiales para la confección es libre (crayons, lápices de colores, pintura acrílica, 
pintura al agua, óleo). NO collages, o elementos sólidos.... 

 Los participantes deberán completar, con letra clara y legible al dorso de la obra: 
Autor: Edad, Nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección completa, teléfono y     
 mail si lo tuviere. Institución escolar a la que asiste y año escolar. 
            Los mismo datos del padre, madre o tutor, D.N.I. aclarando relación con el 
 menor. 
Título de la Obra. 
 

Plazos y envíos: Deberán ser entregados antes de las 14 horas del 28 de Octubre de 2022, en 
AN-A Fundación c/ Aviador Zorita 46 Bajo Izq. Local 1, 28020 MADRID (lunes a viernes de 10 a 
14 y 17-20 horas). 
 
Premios: Se entregarán tres premios por categoría (4-10 años, y 10-14 años). El Jurado podrá 
otorgar "menciones especiales" 
 
El Jurado: Será de carácter mixto formado por personas de AN-A Fundación y Colaboradores. 
Sus decisiones serán inapelables. 
 
Entrega de premios: Se llevará a cabo el 13 de Diciembre de 2022, coincidiendo con la 
Inauguración de la "Exposición Internacional de Pintura Infantil y Juvenil 2022". 
 



Generales: Las obras participantes en el presente concurso pasarán a ser propiedad de AN-A 
Fundación, que se reserva el derecho a exhibir alguna o todas.  
Con la sola participación en el Concurso, los padres y/o tutores de los niños y jóvenes, ceden al 
organizador los eventuales derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponderles 
por la difusión y distribución de las obras. 
El envío de las obras implica la aceptación de la finalidad, bases y condiciones del concurso. 

 
 


