
                    XXX CONCURSO DE PINTURA  

                     “CEREZO MORENO” 

 

Desde el EXCMO. Ayuntamiento de Villatorres y el Museo Cerezo Moreno os 
presentamos las bases de la XXX Edición del Concurso de Pintura “Cerezo Moreno” y 
le informamos que con motivo del COVID-19 hemos realizado algunas modificaciones 
en las mismas. 

 

Los cambios más significativos son en lo referente al punto 6.- PRESENTACIÓN y 
PUNTO 9 FECHA DE RECOGIDA DE LAS OBRAS EXPUESTAS: 

Punto 6.- Presentación: 

- Primera fase de selección: Los participantes deberán enviar sus obras exclusivamente 

a través del correo electrónico museocerezomoreno@gmail.com subiendo la 

obra y el formulario de inscripción (pueden encontrarlo en la web 
museo.villatorres.es). El plazo de presentación de esta primera fase es del 1 al 20 de 
septiembre de 2020. Un jurado profesional seleccionará las obras que pasarán a la fase 
final. El fallo será inapelable. 
 
- Fase final: tras la primera fase de selección, el patronato municipal de cultura del 
EXCMO. Ayuntamiento de Villatorres se pondrá en contacto con los finalistas para que 
envíen sus obras en  formato original al Museo “Cerezo Moreno” de Villatorres, bien 
personalmente o por mandatario, acusándose recibo de las mismas. También 
mediante agencias de transporte, debidamente embaladas y a portes pagados, al 
domicilio: 
  
Para entregar las obras fuera de este horario, concertar cita en el teléfono indicado 
arriba. El plazo de presentación de esta fase final es del 21 al 19 de octubre de 2020. 
 
Punto 9.- Fecha de recogida 

Las obras  finalistas-seleccionadas serán expuestas en la Sala de Exposiciones 
Itinerantes del Museo Cerezo Moreno, desde el día 25 de Octubre hasta el 29 de 
Noviembre, ambos inclusive. Una vez clausurada la exposición las obras podrán ser 
recogidas desde el día 9 de diciembre hasta el 31 de enero. Superada esta fecha el 
Ayuntamiento no se considerará custodio de las obras no retiradas. 
 

Atentamente: 

Juan Ángel Palomo Jiménez                                           María del Mar Moreno Rodríguez 

  






