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NORMAS GENERALES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN  

“LES NITS DEL CASTELL” 

 

MODALIDAD PINTORES  

 

1.-OBJETO DE LA MUESTRA: 
 
En este tradicional espacio de encuentro cultural se manifiesta la voluntad 
expresa del Ayuntamiento de Benidorm de apoyar la creación artesanal, 
permitiendo a los creadores exhibir y vender sus obras, generando asimismo 
un ámbito de intercambio y formación. 
 
Esta muestra se caracteriza por tratarse de obras artesanales artísticas,  
realizadas por sus creadores, en el caso de los pintores (retratistas y 
caricaturistas), en tiempo real. 
 
2.- ORGANIZACIÓN:  
 
La organización de la muestra recae sobre la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Benidorm, en adelante, la Organización. 
 
3.-LUGAR, FECHA Y HORARIO DE CELEBRACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Lugar:  Plaza Castelar de  Benidorm 
Fecha:  del 1 de Julio  al 30 de septiembre 
Horario: De 19 horas a 1 de la madrugada, pudiendo extenderse a discreción y 
criterio de la Organización. 
 
Dadas las dimensiones y conformación de la plaza, el número de permisos a 
conceder se limitará a los que por las circunstancias citadas tengan cabida 
ordenada y suficiente. 
 
Una vez concedidos los permisos, será la Organización la que determine la 
ubicación en la plaza de cada uno de los pintores. 
 
En el supuesto de que, por cuestiones de fuerza mayor, o por coincidir en ese 
período de tiempo, la celebración de algún evento o fiesta autóctona en la 
Plaza Castelar, la Organización comunicará esta situación a los participantes 
con la  suficiente antelación y reubicará los puestos en un lugar próximo a la 
ubicación original autorizada.    
 
4.-SOLICITUDES 
 
Podrán solicitar su participación cuantos pintores (retratistas y caricaturistas) lo 
deseen, que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos, la 
aportación de la documentación exigida, y la aceptación de las normas de 
participación. 
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a) Presentación de solicitudes: Las solicitudes, dirigidas a la Concejalía de 
Comercio,  se realizarán en modelo normalizado, y se presentarán  en 
el Registro General del Ayuntamiento de Benidorm, finalizando el plazo 
de presentación el 15 de marzo, (si este día cayera en sábado o 
domingo, el plazo finalizaría el lunes siguiente). 

 
b) Documentación a aportar: 

 
• Solicitud debidamente cumplimentada, con sello de registro general 

(18,03€). 
• Fotocopia del D.N.I. /N.I.F 
• Tres fotografías tamaño carnet. 
• Pasaporte y fotocopia del permiso de trabajo y residencia (sólo para 

extranjeros, no miembros de la UE) 
• Carta de pago de la tasa por ocupación de la vía pública. 
• Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 

la Seguridad Social. 
• Currículo Vital como pintor/a. 
• Una muestra representativa de su obra, que le será devuelta tras la 

selección. 
 

5.-COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
Se constituirá el Comité de Selección que estudiará las solicitudes 
presentadas, y a la vista de las mismas escogerá los  participantes de entre 
todas las solicitudes presentadas.  Asimismo, velará por el diseño de los stands 
y la autenticidad de  las piezas expuestas. 
 
6.-ADMISIÓN Y RESOLUCIÓN:   
 

a) Las solicitudes registradas dentro de la fecha límite de presentación, 
serán estudiadas para comprobar el cumplimiento de estas normas,  y 
valoradas de acuerdo a sus criterios de calificación por el Comité de 
Selección de la Organización, nombrado a tal fin por la Concejalía de 
Comercio, y serán resueltas con carácter inapelable.  

b) Las admisiones quedarán limitadas al espacio del que se disponga, tal 
como ha quedado reflejado en el apartado nº 3  de estas Normas. 

c) Si la solicitud no fuera admitida, la Organización devolverá la cantidad 
satisfecha por la Tasa de Ocupación de la Vía Pública  y documentos 
remitidos por el solicitante.                                                                                                                                                            

d) La aceptación definitiva de la solicitud de participación se notificará 
después de la selección y posterior resolución, durante los quince días 
previos a la inauguración de la muestra. 
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7.-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

a) Respecto a las obras artísticas. 
 

Los permisos autorizados serán sólo para pintar retratos o caricaturas de 
humanos y animales, utilizando las técnicas tradicionales, quedando 
prohibida la utilización de aparatos eléctricos o mecánicos, así como 
cualquier otro sistema que no sea el mencionado anteriormente. El pintor 
deberá  elegir la actividad: pintar retratos o pintar caricaturas al principio de 
la temporada. No pudiendo desarrollar los retratos y las caricaturas a la vez. 
 
Los retratos o caricaturas que el artista exponga de muestra como reclamo 
visual del resultado de su actividad, deben haber sido realizadas por el 
pintor que expone en la muestra y con la misma técnica con la que se van a 
realizar las demostraciones en directo, es decir, NUNCA deberán ser copias 
de otros autores. 
 
b) Respecto a diseño y mantenimiento de los puestos 
 
Los puestos se compondrán de sillas plegables para el/la pintor@ y los 
clientes, y por dos caballetes: uno en el que se realizará el trabajo en 
directo,  y otro en el que se expondrán las muestras. 
 
La superficie ocupada por las muestras no podrá exceder de 150 cm. de 
ancho por 200 cms. de largo/alto, colocadas sobre el caballete de muestras, 
quedando prohibida su exposición en otro sitio (suelo, barandilla, árboles, 
etc.) 
 
Podrán instalar 1 ó 2 sombrillas en el espacio concedido, debiendo ser 
éstas de color crudo y sin inscripciones ni publicidad. 
 
Al finalizar cada jornada, l@s pintores/as deberán retirar toda la 
infraestructura del recinto de la plaza, responsabilizándose de la pérdida, 
robo o desperfectos que pueda sufrir si así no lo hicieren. 

 
c) Sobre la conexión al alumbrado público. 
 

• Ningún punto de luz ni toma de corriente estará al alcance del 
público. Los puntos de luz se tomarán detrás de la balaustrada, 
en ningún caso se tomará directamente de las farolas 

• La instalación eléctrica estará protegida con un interruptor 
magnetotérmico de 10 y 15ª, monobásico y con protección 
diferencial de 30 mA. 

• La potencia máxima que cada pintor/a podrá conectar será de 
100 vatios (bajo consumo). 

 
• La ubicación y situación de los focos se hará sin que los mismos 

molesten   e impidan el desarrollo de la actividad de los otros/as 
pintores/as. 
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• No deberán utilizarse materiales, cables, enchufes, etc., que no 
estén homologados y autorizados. 

 
• Todos los enchufes, alargaderas, bombillas, etc., que 

pertenezcan a los puestos, deberán retirarse todos los días por 
los propios pintores/as una vez terminada la jornada. 

 
• En ningún caso manipularán instalaciones pertenecientes al 

Ayuntamiento, tales como cuadro de mando, línea general, etc. 
 

• La falta de servicio eléctrico, procedente de las instalaciones 
municipales, deberá ser comunicada al encargado municipal de 
los Servicios Técnicos (Electricidad), bien directamente o a través 
de la Policía Local. 

 
• Los /as titulares de los puestos serán los /las responsables del 

mal uso que hagan de las instalaciones, no haciéndose 
responsable el Ayuntamiento de lo que pueda ocurrir en dicho 
caso. 

 
d) Tasa por ocupación Vía Pública 
 

• La tasa establecida por ocupación de la vía pública será de 4 
Euros por metro y día. 

 
• El pago de la misma se realizará por meses (calculando los días 

de ocupación de cada mes).  El pago deberá hacerse efectivo 
antes del día 10 de cada mes. 

 
• El pago se efectuará en alguna de las entidades financieras que 

se mencionan en la misma Carta de Pago. 
 

• En caso de que el titular del puesto sea deudor de esta misma 
tasa de años anteriores, deberá ponerse al día de las mismas, 
abonándolas en la citada CAJA del Ayuntamiento ó en SUMA 
(Gestión Tributaria), condición imprescindible para que no le sea 
retirada esta autorización. 

 
8.-SERVICIOS GRATUITOS 
 
La participación en la muestra da derecho a la exposición, venta y promoción 
de sus obras, así como al disfrute por parte de los expositores de los siguientes 
servicios gratuitos: 
 

• Suministro de energía eléctrica. 
• Servicio de Limpieza general de la plaza, para mantenerla en perfecto 

estado de decoro, en horarios que no perjudiquen la actividad de los 
participantes. 

• Difusión publicitaria de la muestra en medios de comunicación. 
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• Señalización de la muestra con carteles identificativos en todo el recinto. 
 
 
 
9.-OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
 
El titular de la autorización está obligado a cumplir las presentes normas, y en 
especial: 

• Cumplir con las fechas y horarios de funcionamiento de la muestra 
estipulados por la Organización. 

• Mantener en todo momento una actitud educada con el público y el resto 
de los participantes. 

• Mantener un adecuado decoro en su atuendo y cuidado personal, y, si 
así lo determinara la Organización, vestir con la indumentaria ó 
complementos de la misma, distintivos de su condición de participante 
en la muestra. 

 
Queda prohibido y puede ser causa de exclusión de la muestra: 
 

• La cesión o intercambio del derecho de participación. 
• Consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias prohibidas durante el 

desarrollo de su actividad en la plaza. 
• Exposición de carteles o pancartas no autorizadas por la Organización. 
• La emisión de audio o megafonía. 
• Exhibir o vender todo tipo de material que no se ajuste a lo indicado en 

su solicitud de participación 
 
9.-ACREDITACIONES 
 

• El Ayuntamiento expedirá a nombre del titular, una acreditación por 
puesto autorizado, que será personal e intransferible, en las que se 
certificará el periodo de actividad permitido, y que deberá permanecer en 
un lugar perfectamente visible, en el caballete de muestras. 

. 
• Esta acreditación tendrá carácter discrecional y por consiguiente, podrá 

ser revocada por incumplimiento de las normas de participación, sin que 
dicha revocación suponga un derecho de indemnización o 
compensación alguna por parte del Ayuntamiento. 

 
La firma de este documento supone la aceptación íntegra de las normas 
establecidas,  que el firmante se compromete a cumplir en su totalidad. 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 
D.N.I. 


