
  
 

PREMIOS FUNDACIÓN CERES AL COMPROMISO SOCIAL 
 

Con motivo del XXV Aniversario de Fundación Centro de Recursos Sociales (CERES), se convoca el 

presente Certamen de Premios al compromiso social, a nivel nacional. 

 

Fundación CERES ha dedicado sus veinticinco años de trabajo al ámbito social y al compromiso con 

las personas. Este compromiso abarca ayudar y dar soporte a personas con distintas problemáticas 

como las adicciones, la exclusión social, la dependencia, el daño cerebral, infancia y menores, 

ámbito laboral y formativo, la mujer y la salud mental. Áreas claramente sociales, las cuales 

Fundación Ceres quiere simbolizar y representar mediante unos premios al compromiso social que 

abarcan diferentes temáticas: la pintura social, el periodismo social y la música social. Uniendo en 

este aniversario el trabajo social y el arte en sus distintas expresiones.  

 

El certamen constará de tres premios: 

 

- Premio “Marcelo Grande” al compromiso social a la pintura dotado de 4.000€ 

- Premio “Mariola Lourido” al compromiso social al soporte documental dotado de 2.000€. 

- Premio “Rozalén” al compromiso social a la música dotado de 2.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

BASES PREMIO MARCELO GRANDE A LA PINTURA SOCIAL 
 

Fundación CERES nace con la visión altruista de ayudar a la gente, a través de la creación y puesta 

en marcha de proyectos que promueven la inserción laboral y social, de todas aquellas personas 

que por factores diversos puedan encontrarse en situación de riesgo o vulnerabilidad. Siendo esta 

su vocación fundacional, no encuentra mejor manera que simbolizar a través de la pintura esa 

preocupación por los demás, siendo esta la una de las temáticas del certamen: pintura social, 

transformadora, emblema del despertar de la gente para lograr una sociedad mucho más cívica y 

tolerante. 

 

1.- TEMA: Este Certamen se compondrá ́ de obras de temática SOCIAL, donde se ofrezca una 

perspectiva de abordaje a través de la expresión de la pintura de las diversas áreas de intervención 

humana (discapacidad, dependencia, adicción, mujer, exclusión social, vulnerabilidad). La técnica 

será libre. 

 

2.- PARTICIPANTES. Podrá́ participar cualquier pintor o pintora que lo solicite con residencia en 

España, con una única obra, que será ́original y que no haya sido premiada en ningún otro certamen. 

 

3.- REQUISITOS DE LA OBRA. Las medidas de los cuadros no serán inferiores a 100 x 81 cm, ni 

superiores a 150 cm. en cualquiera de sus lados. No se admitirán las obras protegidas con cristal. Se 

presentarán enmarcadas con un listón de madera o metal cuya dimensión no supere los 3 cm de 

ancho en el frente. Se podrán admitir obras enmarcadas con una entrecalle entre el listón y el lienzo 

de hasta 2 cm. 

 

4.- ENTREGA. Las obras se entregará firmada y etiquetada en su reverso, haciendo constar el título 

de la misma y el lema “PREMIOS FUNDACIÓN CERES AL COMPROMISO SOCIAL” adjuntando un sobre 

cerrado en cuyo exterior figuren los mismos datos que en la mencionada etiqueta y que contendrá ́

una ficha de la obra que incluya nombre y apellidos, fotocopia del D.N.I., dirección, teléfono, e-mail, 

características técnicas de la obra y breve currículum. Las obras serán presentadas o enviadas por 

cuenta de sus autores o autoras, a portes pagados y en embalaje reutilizable a:  

 



  
FUNDACION CERES 

Calle de Lepanto, 19, 13700 Tomelloso, Ciudad Real. 

 

El autor o la autora que resulte premiado o premiada tendrá que enviar además una fotografía de 

la obra en formato digital (una vez sean notificados) a la siguiente te dirección: fceres@fceres.es 

 

La Fundación se compromete a dar un trato adecuado a las obras, pero no responderá de la pérdida, 

deterioro o sustracción de las obras entregadas, por causas de cualquier índole, siendo por cuenta 

y riesgo del autor los daños que pudiesen sufrir las mismas desde su envío hasta su devolución. Los 

seguros que quisieran efectuarse serán por cuenta de cada uno de los participantes. 

 

5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. El plazo para presentar las obras comienza el 04 de mayo de 2022 y 

finaliza el 20 de junio de 2022, admitiéndose aquellos remitidos por la agencia de transporte como 

fecha límite indicada anteriormente. El horario de atención al público será de 10:00 a 14:000 y de 

17:30 a 19:30 horas de lunes a viernes. 

 

6.- JURADO. El Jurado será elegido por la entidad convocante entre profesionales de las artes 

plásticas y miembros de la fundación, no haciéndose públicos sus integrantes hasta el día del fallo. 

Podrá declarar desiertos los premios que considere oportunos. La decisión será adoptada por 

mayoría del jurado. En caso de empate el concurso será resuelto por el voto de calidad de la 

presidenta de la Fundación. 

 

7.- PREMIO. Se establece el siguiente: 

 

 PREMIO DOTADO CON   4.000 € 

 

Las cantidades establecidas estarán sujetas a las retenciones estipuladas por Ley. El Jurado podrá 

conceder las Menciones de Honor que considere oportunas.  

 

8.- EXPOSICIÓN: Con las obras premiadas y seleccionadas por el jurado de entre todas las 

presentadas Fundación Ceres organizará una exposición en (lugar y fecha por determinar) 
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9.- RETIRADA DE LAS OBRAS. Las obras seleccionadas se podrán retirar una vez finalizada la 

exposición Las obras entregadas personalmente deberán ser retiradas por sus autores o persona 

autorizada previa notificación dentro del plazo de un mes finalizada la exposición. Si las obras han 

sido entregadas por agencia, serán devueltas a portes debidos a la dirección que indique la ficha de 

la obra, en su propio embalaje reutilizable. En caso de no retirar las obras en el plazo establecido, 

serán incorporadas al patrimonio de la FUNDACIÓN, sin que ello genere ningún tipo de derecho ni 

pueda dar lugar a ninguna reclamación por parte del artista. 

 

10.- FALLO. La presentación al certamen supone la aceptación de las presentes bases y del fallo del 

Jurado, que será en todo caso inapelable. El Jurado queda facultado para la interpretación de las 

presentes Bases y resolución de las incidencias no previstas en las mismas. Los autores premiados 

deberán asistir al acto de entrega de galardones, salvo causa justificada, el día 02 de Julio de 2022. 

El premio constará de un jurado de reconocido prestigio dentro de la especialidad. 


