
Extracto de la convocatoria del XXXVI Premio Jaén de Pintura Emilio
Ollero 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 631027

Objeto de la convocatoria: 

Con motivo de la celebración del XXXVI Premio Jaén de Pintura Emilio Ollero 2022 se aprueban las presentes
bases que regularan el procedimiento para su concesión con el fin de promocionar y fomentar la cultura a través
de la creación artística así como difundir el conocimiento y las artes.

Publicación oficial: 06/06/2022

Fecha inicio convocatoria: 07/06/2022

Fecha fin convocatoria: 07/09/2022

Tipo de ayuda: Otro

Financiación: OTRO

Presupuesto: 19.000 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Podrán optar al Premio Jaén de Pintura Emilio Ollero y a los dos accésit cualquier artista mayor de 18 años;
además aquellos que hayan nacido o estén empadronados en cualquier localidad de Andalucía, que a la fecha
de presentación de la solicitud no hayan cumplido los 40 años y que no sean distinguidos con el Premio Jaén de
pintura ?Emilio Ollero? optarán igualmente al Premio ?Jóvenes talentos andaluces?. En atención a la naturaleza
del premio, para optar al mismo no se precisa acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No podrán participar en ningún premio, el personal académico vinculado a la Institución convocante, de acuerdo
con lo establecido en los arts. 10 a 14 de los Estatutos del Organismo Autónomo ?Instituto de Estudios
Giennenses?.
El procedimiento de concesión se hará en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios de
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publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, en las siguientes modalidades:
1.- Premio Jaén de Pintura ??Emilio Ollero??.
2.- Segundo Premio.
3.- Dos Accésit.

Cuantía de la ayuda: 
El Jurado seleccionará:
? Una obra para el Premio Jaén de pintura ?Emilio Ollero?, con una dotación económica de 10.000 euros,
? Una obra para el Premio Jóvenes Talentos Andaluces, con una dotación económica de 5.000 euros y
? Una obra para cada uno de los accésit, con una dotación de 2.000 euros, cada uno de ellos.

Actividades subvencionables: 

La creación de obras.

Requisitos: 

Ser Artista mayor de 18 años.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631027

&nbsp;

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/ieg/premios/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-06-06&numeroEdicto=2590&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

file:///C:/Users/DJ12676T/Downloads/RS001O1W.PDF
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