
 

Certamen de Artes Plásticas Art 
Nalón 2018 
 
Periodo de inscripción 
Del 21/06/2018 al 15/09/2018  
 
Información 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo, en colaboración con el Instituto 
Asturiano de la Juventud del Principado de Asturias, convoca el Concurso Art Nalón 
2018 con el objetivo de fomentar la creación artística de los jóvenes y de servir de 
escaparate de esa producción. 
Las modalidades admitidas en este certamen serán la pintura, la escultura y los 
grabados. 
Los artistas que deseen concurrir deberán presentar un dossier informativo 
(incluidos datos biográficos) y fotográfico (color optativo y en papel) de al menos diez 
obras, indicando título, año de realización, técnica, materiales y dimensiones reales y 
peso para las esculturas. Asimismo deberán adjuntar una lista con el título de cada obra 
(o numeración) y su precio.  
Los participantes deberán cumplimentar un impreso de inscripción que será facilitado 
en cualquiera de las Oficinas Jóvenes de Asturias, así como en la página web del 
Ayuntamiento de Langreo o en las bases de la convocatoria. Junto al impreso deberá 
remitirse una fotocopia del DNI y el certificado de empadronamiento para los artistas 
residentes en la Cuenca del Nalón. 
Toda la documentación requerida, así como el dossier informativo y fotográfico, deberá 
ser enviada al Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) del 
Ayuntamiento de Langreo (Pza. de España s/n, 33900 Langreo, Asturias) antes del 15 
de septiembre 2018. 
Ampliar información en las bases de la convocatoria. 
Convoca 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo en colaboración con el Instituto 
Asturiano de la Juventud del Principado de Asturias.  
  



Requisitos 
Podrán concurrir a esta convocatoria todos los jóvenes nacidos o residentes en España, 
que no hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2018 y que no hayan resultado 
premiados en anteriores convocatorias. 
Dirección 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo 
C/ Celestino Cabeza, 3 
33930 Langreo (Asturias) 
Telf: 985 67 65 03 
Email: juventud@ayto-langreo.es 
Dotación 
El certamen contempla un premio y un accésit, que recaerá, este último, en un artista 
nacido o residente en la Cuenca del Nalón, no pudiendo recaer en la misma persona 
premio y accésit.  
En concreto, se establece un premio por importe de 2.000 euros y exposición (el artista 
cederá al Ayuntamiento de Langreo una/s de las obras expuestas) y un accésit por 
importe de 1.500 euros y exposición (el artista cederá al Ayuntamiento de Langreo 
una/s de las obras expuestas).  
Asimismo, el jurado podrá hacer mención especial (sin dotación económica) de aquellas 
obras, presentadas a concurso, que considere merecedoras de dicha distinción. 
 


