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6 Medalla Pintura Down Madrid 

¿Qué es la Medalla Down Madrid? 

La Asociación Española de Pintores y Escultores  

y la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid)  

organizan el Concurso de Pintura Medalla Down Madrid 

para mostrar la creatividad de los participantes de Down Madrid. 

 

El ganador expondrá su cuadro en el 89 Salón de Otoño 

de la Asociación Española de Pintores y Escultores  

junto a otros artistas. 

 

¿Quién puede participar? 

Puede participar cualquier persona con discapacidad intelectual 

de Down Madrid colaboradora de la Fundación. 

 

¿Qué cuadros puedes presentar? 

Puedes presentar 2 cuadros como máximo. 

Puedes pintar sobre el tema que quieras y con la técnica que quieras. 

 

¿Has cuándo puedes presentar tus cuadros? 

Puedes presentar tus cuadros hasta el 2 de octubre de 2022. 

 

¿Cómo presentar tus cuadros? 

Puedes presentar tus cuadros rellenando este formulario. 

Cada cuadro tiene que medir 46 x 46 cm como mínimo  

y 200 x 200 cm como máximo. 

El cuadro no puede ser una copia. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL9GlsYSzVQzlH5-Alu5dggnN6r6QnVL3_93hpIbuCmMJz4A/viewform
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¿Quién elige al ganador? 

El jurado estará formado por expertos en pintura.  

Down Madrid informará al ganador el 7 de octubre.  

 

El ganador tendrá que entregar la obra enmarcada sin cristal. 

La obra se puede proteger con metacrilato o con otro material plástico. 

 

¿Cuándo y dónde se entregan los premios? 

El 27 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa de Vacas del Retiro. 

La obra se expondrá en Casa de Vacas desde el 27 de octubre hasta el 27 de 

noviembre. 

Aceptar las bases 

Debes aceptar toda la información de este documento  

para poder participar en el Concurso. 

 

Resumen de fechas 

Resumen fechas 
Presentación cuadros Hasta 2 de octubre 

Comunicación ganadores 7 de octubre 

Entrega de premios 27 de octubre 

Exposición Salón Otoño Del 27 de octubre al 27 de noviembre 
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