
 
 
 

 

 

 

 

 
 

6º CONCURSO DE PINTURA RESTAURANTE DEBOCA  
ASPACE NAVARRA 

 

Bases del concurso 

Por sexto año consecutivo os convocamos de nuevo a este concurso de pintura.  

Los candidatos al concurso serán personas con discapacidad, individualmente o en 
equipos de trabajo. 

Todas las obras que se presenten al concurso serán expuestas al público en el 
Restaurante Deboca en la calle Monjardín nº 11- Pamplona. 

1. Las personas o equipos participantes deberán inscribirse a través del correo 
electrónico begorubio@aspacenavarra.org, o enviando su inscripción por correo 
postal. En los dos casos habrá que indicar: Nombre, Apellidos, Fecha de 
Nacimiento, correo electrónico, teléfono de contacto, Centro en el que está y la 
categoría a la que se presenta: individual o en la de equipo de trabajo. 

2. Cada persona o equipo podrá presentar una sola obra. Existe la posibilidad de que 
un mismo autor pueda presentar dos obras; una, en la modalidad individual y 
otra, como participante de un grupo. 

3. Los participantes tendrán plena libertad para elegir la técnica con la que realizar 
sus obras. 

4. El TEMA irá relacionado con “Cuál es tu animal preferido”. 
5. Las obras presentadas deberán estar montadas en un cartón pluma o un cartón 

solido que le dé cuerpo. 
6. Las medidas de las obras no serán inferiores al tamaño folio ni superiores a 

formato A3. 
7. Los Collages con relieve, NO SUPERIORES A 4 cm.  
8. Cada trabajo en la parte posterior, tendrá los siguientes datos: 

a. Nombre y apellidos, centro, teléfono de contacto. 
b. Si se trata de un trabajo colectivo, en la parte posterior irán los nombres 

de los autores y centro al que pertenecen. 
9. La participación en este concurso implica la autorización de los padres o tutores 

de los participantes para que el Restaurante Deboca, Aspace Navarra y las 
entidades que patrocinan puedan publicar el evento tanto, en su página web 
como, en sus comunicaciones en prensa, memorias, etc.  
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JURADO 

Estará compuesto por dos grupos: 
a. Habrá un Jurado Técnico compuesto por siete miembros: cuatro relacionados 

con el mundo de las artes plásticas, un representante del CERMIN, un 
representante del Restaurante Deboca y un representante de Aspace Navarra. 

b. Otro Jurado Popular compuesto por las votaciones que hagan los clientes del 
Restaurante Deboca y público en general a través de redes sociales en el 
Facebook de Deboca y de Aspace Navarra.  

c. Si el Jurado (a) coincide con el Jurado (b) la obra recibirá un solo premio 
otorgado por el Jurado Técnico (a). 
 

INSCRIPCIONES  

La inscripción puede hacerse: 
 

1. En el boletín que adjuntamos haciéndolo llegar a la Asociación Aspace Navarra en 
calle Pintor Asarta nº 1 – 31007 Pamplona. 

2. En el teléfono 948 196 648/654 820 126 preguntando por Begoña en horario de 
9,00 a 17,00 horas de lunes a viernes. 

3. En el correo electrónico begorubio@aspacenavarra.org 
4. Debéis indicarnos: Nombre, apellidos, modalidad en la que concursa: en grupo o 

individual, centro o entidad, y fecha de nacimiento.  
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS el jueves, 28 de marzo a las 14,00 
horas. 

Las obras se recogerán en el Edificio Aspace en la C/Pintor Asarta nº 1 -31007 
Pamplona. 

El sábado, 30 de marzo a las 10,00 horas se dará cita al Jurado Técnico. La primera 
semana de abril comenzará la exposición en el Restaurante Deboca de todas las obras 
presentadas al concurso. A partir de esa semana los clientes del Restaurante podrán 
votar y todo el público que quiera participar podrá hacerlo a través del Facebook de 

Deboca y de Aspace Navarra hasta el 8 mayo a las 12,00 horas GMT España.  

Las obras premiadas se harán públicas en el mismo momento de la Entrega de Premios 
que se celebrará en el Restaurante Deboca en C/Monjardín, 11 en Pamplona a las 

19,30 horas, del día 9 de mayo, jueves en presencia de todos los autores de las obras 
que han concursado y del jurado.  

PREMIOS 

 Premios del Jurado Técnico se reunirá el sábado, 30 de marzo y decidirá sus tres 
ganadores. Esta votación permanecerá secreta hasta el día 9 de mayo que serán 
entregados los premios.   

 Premios del Jurado Popular. Las tres obras más votadas por la suma de los votos 
de lo clientes del Restaurante y votantes del Facebook de Aspace y Deboca. 

 Un premio Extraordinario. A la obra realizada por un autor con grandes 
dificultades para su realización y sin embargo, obra de gran calidad artística y 
humana.  

Cualquier aclaración que deseen realizar dirigirse a Begoña Rubio en el Tf : 948196648 
/654820126 o en el correo begorubio@aspacenavarra.org. 
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Pamplona, 28 de enero de 2019 

INSCRIPCIONES 5º CONCURSO DE PINTURA DEBOCA-ASPACENAVARRA 

 

MODALIDAD INDIVIDUAL 

Nombre y Apellidos________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento ______________________________________________________ 

Teléfono:_________________________e-mail__________________________________ 

Localidad ________________________Centro __________________________________ 

Datos de Interés__________________________________________________________ 

 

MODALIDAD GRUPO 

1.-Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________________________________________ 

Centro/Colegio___________________________________________________________ 

2.- Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________________________________________ 

Centro/Colegio___________________________________________________________ 

3.- Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________________________________________ 

Centro/Colegio___________________________________________________________ 

4.- Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________________________________________ 

Centro/Colegio___________________________________________________________  

5.- Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________________________________________ 

Centro/Colegio___________________________________________________________  

6.-Nombre y Apellidos_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_______________________________________________________ 

Centro/Colegio__________________________________________________________ 


