CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 2017
El Ayuntamiento de Nava de la Asunción (Segovia), convoca un
nuevo concurso de pintura rápida al aire libre, el cual se regirá
de acuerdo a las siguientes

BASES:
1.

FECHA DEL CERTAMEN

Será obligatorio entregar la obra con una o dos “hembrillas
cerradas” colocadas.
*Una vez entregado el cuadro, el Ayto. obsequiará a los
participantes con un vale para almorzar ese mismo día en un
restaurante de la localidad.

6.

NOMBRE: _______________________________

JURADO

El jurado estará integrado por personas relacionadas con el
mundo del arte y entendidos en el tema.

El certamen tendrá lugar el sábado 15 de julio de 2017 a partir
de las 8:30 h.

APELLIDOS: _____________________________
7.

2.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los amantes de la pintura que tengan 18
años cumplidos.

3.

TÉCNICA Y TEMÁTICA

El estilo y la técnica serán libres. El tema deberá estar
relacionado con “Nava y su entorno”.

4.

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizarán el mismo día del Certamen en el
Centro Cultural “Los Pinares” (Crrt. De Coca, 2) en el horario de
8:30 a 10:30 h.
Cada autor rellenará el formulario oficial de estas bases con sus
datos y aceptación. Seguidamente presentará el lienzo para ser
debidamente sellado, el cual deberá estar en blanco y con
soporte rígido. Las obras se presentarán en soportes cuya medida
máxima será 120 cm. y mínima de 35 cm, en cualquiera de sus
lados.

5.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La recepción de las obras se hará el mismo día 15 de julio de
14:30 a 15:30 h en el Centro Cultural “Los Pinares”, las cuales
quedarán expuestas para la valoración y dictamen del jurado.
Las obras se presentarán sin firmar.
El autor fijará un precio de su obra por si no fuese premiada
optar a la venta durante la exposición.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

PREMIOS

1º PREMIO
2º PREMIO
3º PREMIO
4º PREMIO

1 000 €
500 €
350 €
300 €

________________________________________
Ayuntamiento de Nava
Manufacturas Polisac
Carnicería Berna
Montajes Eléctricos NAVALUZ, S.L.

Los premios de este concurso se entregarán a las 18:00 horas del
día 15 de julio en el Centro Cultural, con la asistencia obligatoria
de los premiados.

D.N.I. __________________________________

DIRECCIÓN: _____________________________
________________________________________

Los premios serán indivisibles, pudiendo quedar desiertos.

8.

PROPIEDAD DE LAS OBRAS

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de las entidades
que otorguen los premios.

9.

EXPOSICIÓN

Las obras no premiadas continuarán expuestas hasta el día 26 de
julio que finalice la exposición de todas las obras participantes,
optando a la venta.
Horario Exposición: L a V 10:00 a 14:00 h

LOCALIDAD: _____________________________
________________

C.P. ________________

PROVINCIA: _____________________________

TELÉFONO: ______________________________

10. RECOGIDA DE LAS OBRAS
Las obras podrán ser recogidas en el Centro Cultural hasta el 11
de agosto en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h.
Pasado dicho plazo, daremos opción a recogerlas en el
“Certamen de Pintura Rápida 2018”.

E-mail: _________________________________

Teléfono contacto: 921 58 10 73

Nº REGISTRO: _______ (Rellenar por la organización)

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Don/Doña ______________________________
Participante en el CERTAMEN DE PINTURA
RÁPIDA

2017

de

nuestro

Ayuntamiento,

manifiesta conocer y acepta las bases de dicho
certamen.
Y para que ello conste, firma a fecha de hoy día
del concurso:

Fdo. ___________________________________

Sábado 15 de Julio
AYUNTAMIENTO NAVA DE LA ASUNCIÓN

Verano Cultural 2017

