CELEBRACIÓN

RECEPCIÓN DE OBRAS

Se celebrará el domingo 6 de octubre de 2019. Comenzará a las 9:00h. y finalizará a las 17:00h. Todas
las obras participantes deberán ser presentadas en
la Casa de Cultura antes de las 17:15h. Las obras
presentadas con posterioridad quedarán descalificadas y fuera de concurso.

Las obras se entregarán en la Casa de Cultura donde
se indicará el lugar destinado a su exposición para la
valoración. Dicha exposición durará hasta las 19:30h.

participantes
Podrán concurrir al concurso todas las personas que
lo deseen residentes en España y sólo será admitida
una obra por autor. Para presentarse al mismo, deberán recoger las bases y rellenar una ficha de inscripción.
Los participantes deberán presentarse provistos de
todos los materiales necesarios, incluido el caballete
en el que quedará expuesta su obra al finalizar. Los
soportes bastidores podrán ser de lienzo o madera y
las pinturas libres; óleos, acuarelas, etc. La obra se
entregará sin firmar, de lo contrario será descalificada.
TÉCNICA Y TEMÁTICA
La técnica será libre. La temática estará relacionada
con el municipio de San Adrián: paisajes, rincones típicos, monumentos, etc.
sellado e identificación
El tamaño de los lienzos será de 100x81 cm. Para los
participantes infantiles el tamaño mínimo será de 35
cm. Dichos lienzos, aportados por los participantes,
serán sellados el mismo día 6 de octubre, en el hall
de la Casa de Cultura de 9:00h. a 10:30h. El soporte
no deberá estar previamente manipulado, y deberá
estar totalmente en blanco. Si la técnica necesita preparación la organización lo valorará. Solamente se
admitirán obras que estén montadas sobre bastidor
o soporte rígido.

EXPOSICIÓN
Todas las obras quedarán a disposición del Excmo.
Ayuntamiento de San Adrián para realizar una exposición. Una vez finalizada ésta, los autores de los cuadros dispondrán de un mes para retirarlos del Ayuntamiento. Si en este plazo no los retiran se considerarán
cedidas por el autor al municipio de San Adrián. El
Ayuntamiento de San Adrián informará a los participantes de la fecha de exposición y su finalización para que
las obras puedan ser recogidas en el plazo indicado.
Las obras ganadoras, así como los derechos de reproducción de las mismas, pasarán a ser propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de San Adrián, a excepción del
áccesit.
jurado
El día 6 de octubre a las 18:15h., se emitirá el fallo del
jurado y a continuación se entregarán los premios.
El jurado será nombrado por la concejalía de cultura
del Ayuntamiento y su fallo será inapelable.
organización
Si la organización decidiera adquirir alguna obra que
no estuviese premiada, el valor de la misma sería inferior al 3º premio.
El Excmo. Ayuntamiento de San Adrián, organizador
del concurso, se reserva el derecho de hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases. La participación en el concurso presupone
la total aceptación de sus presentes bases y la conformidad con las decisiones del jurado.

NOTA: Todos los participantes de la categoría adulto recibirán un vale por un bocadillo y un botellín de agua.

¿Por qué participar en
un concurso si puedes
participar en dos?
Este año hemos decidido unir nuestras fuerzas
para ofreceros la posibilidad de participar en los
concursos al aire libre que celebramos en Fustiñana y en San Adrián, ambos en Navarra.
Anímate a participar el sábado 5 de octubre en
Fustiñana y el domingo 6 de octubre en San
Adrián. Nos separan 65 km. y nos une la pintura.
¡Te estamos esperando!

¿DÓNDE ESTAMOS?

XII CONCURSO DE PINTURA
AL AIRE LIBRE VILLA DE

Organiza:

SAN ADRIÁN 2019
Categoría adulto:
1º Premio: 800 €
2º Premio: 400 €
Premio Pintor Local: 200 €
Accésit de 300 € patrocinado por IBEREMBAL S.L.
Categoría juvenil (de 11 a 16 años):
1º Premio: 100 €
Categoría infantil (hasta 10 años):
1º Premio: material de pintura

VIII CONCURSO DE PINTURA
AL AIRE LIBRE VILLA DE

Colabora:

FUSTIÑANA 2019
Categoría adulto:
1º Premio: 900 €
2º Premio: 600 €
3º Premio: 400 €
Categoría juvenil (de 11 a 16 años):
1º Premio: 100 €
Categoría infantil (hasta 10 años):
1º Premio: material de pintura
Más información y bases de San Adrián:
www.sanadrian.es
cultura@sanadrian.net
948696022

Patrocina:

