I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
VILLAMEDIANA DE VALDESALCE (Palencia)

BASES DEL CONCURSO
1.
2.

El certamen se celebrará en Villamediana, el domingo 23 de agosto de
2015
Podrán participar los y las artistas que lo deseen.

3.

Las inscripciones podrán realizarse con antelación a través de internet,
remitiendo la ficha de inscripción al correo: aducepeda@gmail.com El
día del certamen podrán realizarse en el Ayuntamiento sito en Plaza
Mauro Miguel Romero, 1, entre las 9:30 y las 10:30 horas, donde todos
los participantes deberán realizar el obligado sellado de los soportes.

4.

El estilo y la técnica serán libres.

5.

El tema será opcional entre los distintos monumentos y edificios públicos
de especial interés arquitectónico del pueblo que se citan:
Iglesia y su entorno
Esclavina y su entorno
Calle Mayor
Zona Pilón
Paseo Central
Plaza Mayor (Ayuntamiento)
Mirador camino de la salud
Vista de la Iglesia desde la crtra. de Astudillo.
Panorámica global del pueblo.

:

6.

El soporte se presentará en blanco para su sellado en el momento de la
inscripción (de 9:30 a 10:30) En el Ayuntamiento de Villamediana.
Las dimensiones mínimas serán de 55 X 46 cm. La entrega de obras
será en el mismo lugar (de 14:00 a 14:30)

7.

Se concederán los siguientes premios:
Primer premio
Segundo premio
Tercer premio
Resto de participantes

250€ y recuerdo
150€ y recuerdo
100€ y recuerdo
Recuerdo.

.

8.

El jurado estará formado por miembros relacionados con el mundo del
arte de la pintura y de la cultura. Se podrá declarar desierto, cualquiera
de los premios establecidos.

9.

El fallo del jurado se dará a conocer junto con la entrega de premios a
las 18:00 h. en el Ayuntamiento

10.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de
Villamediana., quien se reservan todos sus derechos sobre las mismas.

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 obras será del 5 al 15 de Septiembre. Las que no se
retiren en ese plazo quedarán en posesión de la entidad patrocinadora.
Siendo su destino final el recaudar fondos para el área de cultura del
Ayuntamiento.

13.

En el momento de la inscripción se rellenará un Boletín de Inscripción
que se presentará a la recogida de la obra.

Área de Cultura del Ayuntamiento
de Villamediana.

Información en el teléfono 659858561 (de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00)

