
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre  “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” se enmarca en el 

programa de actividades de la Campaña de Fotoprotección y Diagnóstico Precoz del Cáncer de Piel del 

Área Sanitaria Costa del Sol, organizada por el Hospital Costa del Sol, el Distrito Sanitario Costa del Sol y 

el CEP Marbella-Coín, con la finalidad de prevenir el cáncer de piel en nuestra comunidad. 

El cáncer de piel es un problema de salud de magnitud creciente en todo el mundo. Su incidencia crece 

año tras año como consecuencia del envejecimiento de la población, la reducción de la capa de ozono y 

los hábitos de exposición solar recreativa.  

Entre 50% al 90% de los cánceres de piel están causados por las radiaciones ultravioletas, ya sean 

procedentes del sol o de fuentes artificiales. En cantidades pequeñas, las radiaciones ultravioleta son 

beneficiosas para la salud y necesarias para la síntesis de vitamina D. Los baños de sol son una de las 

principales prácticas de riesgo. Pero también, los deportes al aire libre y trabajos de exterior, si no se 

adoptan medidas adecuadas de protección solar 

La Costa del Sol, con más de 300 días de sol al año y una población con hábitos muy marcados de 

exposición solar, constituye un área de alta prevalencia del cáncer de piel. En el Hospital Costa del Sol 

cada año se realizan más de 700 intervenciones quirúrgicas por cáncer de piel con un coste sanitario 

superior a 600.000 €. 

La Campaña de Fotoprotección y Diagnóstico Precoz del Cáncer de Piel  "Disfruta del Sol sin dejarte la 

Piel" nace en el año 2009, fruto del trabajo colaborativo del Hospital Costa del Sol y el Distrito Sanitario. 

Su objetivo es mejorar los hábitos de fotoprotección de la población, reducir las tasas de quemadura e 

impulsar el diagnóstico precoz del cáncer de piel en nuestra comunidad. 

El presente certamen pretende explorar una nueva forma  de comunicación para transmitir los valores 

de la campaña, en esta ocasión a través de la pintura. 

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN Y  
DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE PIEL 

Contigo desde 2009 

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL” 



 

Desde la Campaña de fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol te invitamos a seguir estas 

recomendaciones para una exposición solar saludable: 

 

1.- Las lámparas de bronceado artificial son cancerígenas. Evítalas. 

 

2.- Evita estar al sol en horas de máxima irradiación entre las 12.00 a las 16.00h 

 

3.- Cúbrete con sombrilla, sombrero, gafas de sol y ropa apropiada 

 

4.- Usa cremas protectoras (FPS>15) antes de salir al sol y renuévalas a menudo  

 

5.- Bebe abundante agua y zumos de frutas 

 

6.- Conoce tu fototipo cutáneo. Si tienes un fototipo I o II extrema tu protección 

 

7.- Los niños menores de 3 años no deben exponerse directamente al sol; protégelos con 

ropa, gorra, gafas y cremas de muy alta protección (FPS>30). 

 

8.- Protégete cuando vayas a la playa o realices cualquier actividad al aire libre 

 

 

9.- No bajes la guardia en días nubosos. Consulta el índice de radiación ultravioleta. 

Comienza a tomar precauciones cuando el UVI >3.  

 

10.- Examina regularmente tu piel: si adviertes cambios de color, tamaño, forma, 

algún síntoma (picor, sangrado…) en un lunar, consulta a tu médico 

 

 

 

 

Si tienes más de 16 años, inquietud artística y deseas comunicar 

nuestro mensaje de salud... ¡Anímate! Apúntate en la agenda 

el viernes 18 de Septiembre y  ¡Participa! 



 

BASES DEL CERTAMEN 

1. El certamen de Pintura Rápida al Aire Libre se desarrollará el día 18 (viernes) de Septiembre de 

2015. 

 

2. Podrán presentarse al concurso todos los autores/as, cualquiera que sea su nacionalidad, mayores 

de 16 años. Se podrá presentar un sólo trabajo por participante. 

 

3. El tema central de las obras presentadas al Certamen de Pintura Rápida  al Aire Libre será el Sol. Las 

obras tratarán de evocar los efectos de Sol sobre nuestra salud (tanto nocivos como beneficiosos) 

y/o las medidas de protección solar recomendadas. El objetivo final del Certamen será  transmitir, a 

través de la pintura, el papel del Sol en nuestras vidas y la importancia de adquirir hábitos de exposición 

solar saludables. Se valorará su originalidad y creatividad para transmitir estos mensajes. Las obras 

estarán dirigidas a cualquier rango de edad. Los trabajos han de ser originales e inéditos. La técnica a 

utilizar será libre. 

 

4. Inscripción 

Los participantes deberán realizar una preinscripción vía Internet en el enlace especificado a 

continuación, que estará habilitado hasta el miércoles 16 de Septiembre:  

https://es.surveymonkey.com/r/HKQMDZ3 

El día de la celebración del certamen las personas preinscritas formalizarán su inscripción en el Salón de 

Actos del Hospital Costa del Sol, en horario de 8:30 a 9:30 horas.  

En la inscripción deberán constar los siguientes datos personales: 

• Nombre y apellidos. 

• DNI, pasaporte o NIE. 

• Fecha de nacimiento. 

• Dirección y teléfono de contacto. 

• Correo electrónico. 

La ausencia de datos o su inexactitud pueden dar lugar, en su caso, a la exclusión de la obra.  

 

5.  Celebración  

El certamen de Pintura Rápida al Aire Libre “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” tendrá lugar el 18 de 

septiembre de 2015. 

Los artistas deberán ir provistos de todo el material necesario para el desarrollo de su obra, incluido el 

caballete para exponer la obra a la valoración del jurado. Los participantes deberán hacerse 

responsables de la recogida de cualquier residuo que generen en el desarrollo de la actividad. 

 

6. Sellado, formato e identificación 

El soporte, que será liso, rígido y de color blanco (lienzo, tablero, etc.) será sellado desde las ocho horas 

y treinta minutos hasta las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en el Salón de Actos del 

Hospital Costa del Sol (Autovía A-7 Km 187 - 29603 Marbella). 



Independientemente del momento en el que se haya realizado la inscripción, ningún participante estará 

exento de sellar el bastidor en el lugar y horario anteriormente mencionado. Ninguno de los lados podrá 

ser inferior a 54 centímetros ni superior a 116 centímetros. 

7. Recepción de obras 

La recepción de los trabajos se dispondrá desde las 14:00 hasta las 16:00, como hora tope en la que ya 

no se permitirá la recepción de obra alguna. La obra se presentará sin firmar. La organización no se hará 

responsable de los posibles daños que puedan sufrir las obras  durante su manipulación en la recepción 

y exposición de las mismas. 

 

8. Selección de obras finalistas 

Las obras entregadas serán valoradas por los miembros del Comité de Campaña Disfruta del Sol junto 

con expertos en arte. Los criterios a tener en cuenta por el jurado serán: 

• Afinidad de la obra con la “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel”. 

• Calidad artística y técnica. 

• Valor creativo y originalidad. 

El jurado seleccionará a 8 obras finalistas el mismo día de celebración del certamen, emitiendo el fallo a 

las 18:00 en el Salón de Actos del Hospital Costa del Sol.  

Los autores de las obras designadas como finalistas estarán obligados a firmar su obra. 

Las obras no seleccionadas se recogerán el mismo día del certamen tras el fallo del jurado. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre al 5 de octubre (ambos días incluidos) de 

2015 las obras finalistas estarán expuestas en el Hospital Costa del Sol y también serán difundidas a 

través de Facebook de la Campaña Disfruta del Sol.  

 

9. Selección de obras premiadas. 

La selección de premiados será realizada a través de tres medios diferentes: 

- Votación de Jurado Experto presidido por director/a de Campaña Disfruta del Sol, y que constituirá 

previamente los componentes de dicho jurado, con un mínimo de 4 y máximo de 8 componentes. Peso 

en la decisión de premiados: 50%. 

- Votación de usuarios que valoren las obras a través de la exposición del Hospital Costa del Sol y a 

través de encuesta de Facebook de la Campaña Disfruta del Sol. Peso en la decisión de premiados: 50%. 

Se comunicarán exclusivamente a los premiados el día 6 de octubre el fallo, y se hará público el día 15 

de octubre en el Acto de Clausura de la Campaña Disfruta del Sol, y posteriormente se difundirá a través 

de la página web del hospital Costa del Sol (www.hcs.es) y la Campaña Disfruta del Sol Sin Dejarte la Piel 

(http://disfrutadelsol.hcs.es/) 

Los premios serán los siguientes:  

• PRIMER PREMIO de 1000 euros.  

• SIETE ACCESITS de 200 euros cada uno. 

A los premios se les aplicará la correspondiente retención de IRPF. 

El jurado podrá declarar desierto el concurso en el caso de considerar que ninguno de los trabajos 

presentados reuniese los méritos suficientes para ser premiado. El fallo será inapelable. 



 

10. Los artistas participantes autorizan la reproducción fotográfica de sus obras para los fines de 

este concurso y, en su caso, para la edición de un catálogo. 

 

11. Las 8 obras finalistas quedarán en propiedad de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, que podrá 

difundirlos y reproducirlos libremente. 

 

12. La participación en este certamen implica la total aceptación de las presentes bases. 

 

13. Aceptación y protección de datos 

Los datos registrados por los participantes serán recogidas y tratados conforme a la Ley 15/1999 de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

14. Organización 

El Comité de Campaña Disfruta del Sol será el responsable de la interpretación de las presentes bases, 

así como de la resolución de cualquier incidencia no prevista en las mismas. 

 

CALENDARIO DEL CONCURSO 

El certamen de Pintura Rápida al Aire Libre se desarrollará el día 18 (viernes) de Septiembre de 2015. El 

jurado seleccionará a 8 obras finalistas el mismo día de celebración del certamen, emitiendo el fallo a las 

18:00 en el Salón de Actos del Hospital Costa del Sol. 

Se comunicarán exclusivamente a los premiados el día 6 de octubre el fallo, y se hará público el día 15 

de octubre en el Acto de Clausura de la Campaña Disfruta del Sol. 

Para más información contactar con Comité de Campaña Disfruta del Sol a través de su página web 

[http://disfrutadelsol.hcs.es/] o en el correo electrónico certamendisfrutadelsol@gmail.com 

 

 


