Bases del V Certamen Nacional de Pintura Rápida
ALBA DE CERRATO (PALENCIA)- 3 DE JULIO DE 2016
1. 1.
Podrán
participar
en este en
certamen
todos loa artistas que lo deseen,
en España
de cualquier
nacionalidad.
Podrán
participar
este certamen
7.residentes
El jurado
podráydeclarar
desierto

todos los artistas que lo deseen,
residentes en España y de cualquier
nacionalidad.

cualquiera de los premios establecidos,
así como conceder menciones de
honor.

2. El tema será “ALBA DE
CERRATO” y se admitirá una sola
obra por autor.

8. El Jurado estará formado por
miembros relacionados con el mundo
del Arte y la Pintura.

3. La técnica: libre.
El soporte se presentará en blanco para
su sellado en el momento de la
inscripción. Las dimensiones mínimas
de 55 × 46 cm.

9. El fallo del Jurado será inapelable y no
se dará a conocer hasta la entrega de
los premios, que se efectuará a las
18,00 horas del mismo 3 de julio de
2016.

4. El certamen se celebrará el 3 de julio
de 2016, domingo.

10. Las obras premiadas pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de Alba
de Cerrato, quien se reserva todos los
derechos sobre las mismas, incluidos
los de reproducción.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
V CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA ALBA
DE CERRATO.

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
D.N.I: ………………….……………………………………………….
TELÉFONO: .......……………………………………………………
DIRECCIÓN: ………………………………………………………….
LOCALIDAD: …………………………………………………………
PROVINCIA: ………………………………………………………….
Nº DE REGISTRO: ……………………………………..............
FECHA DE REGISTRO: …………………………………………..
EJEMPLAR DE LA ORGANIZACIÓN

-------------------------------------------------------------------------

5. La inscripción y sellado de las obras se
realizará desde las 9,00 a las 11,00
horas de la mañana en el
Ayuntamiento de Alba de Cerrato. La
entrega de las obras será en el mismo
lugar de 16,30 a 17 horas.
6. Se concederán los siguientes premios:
 Primer premio 300 €
 Segundo premio 200 €
 Tercer premio 100 €
 Un premio joven 60 €
(De 10 a 16 años)

11. Con las obras participantes se realizará
una exposición. Los autores podrán
poner a la venta sus obras, indicando el
precio en el momento de la entrega.
12. La recogida de las obras será del 1 al
30 de agosto. Las que no se retiren
quedarán en posesión de la entidad
colaboradora siendo su destino
“Ayuntamiento de Alba de Cerrato”.

Información en el teléfono: 659 69 10 39.

V CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA ALBA
DE CERRATO.

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
D.N.I:…………………….………………………………………………
TELÉFONO:........……………………………………………………
DIRECCIÓN:…………………………………………………………..
LOCALIDAD:………………………………………………………….
PROVINCIA:………………………………………………………….
Nº DE REGISTRO:………………………………………............
FECHA DE REGISTRO:……………………………………………
EJEMPLAR AUTOR- PRESENTAR PARA RECOGER LA OBRA.

Información en el teléfono: 659 69 10 39.

