CaMUNIDAD: Castila y León
D I SC1 PLINA:

P¡ntura Rápida

FECllA:21 de Sept¡eñbrc del2A19
El Ayuntanienta de Gu¡sando a través de la Can@jat¡a de Cuttwa
denta de las acliv¡d¿des que se e¿lizan p¿tu la ptuñoc¡Ón arl¡sti:a
y cuftu.at de la v¡lla, adetua canvbcat este canute, @n areglo a
/as srgrlerles

BASES
l€ EllllCedámen de Pinturá Rápldá alAne Llb¡e delAyunlañle¡lo de
Glisando, tendrá uqareldia 21de Seplembede 2019enlrelas 08:00
ylas 18:00 horas. E¡ casodeqle ascondiciones meleorológ]És impida¡
a celeb€ciónde mismo, á Organizációñse resefra laposibiidad de
lrasladárla lecha, previa comunicación a todos los paliclpantes.
Los paíicipanles pueden ser de naciona idad espa¡ola o enEnjerá.

2'Elfeña será'ElAgua

en Guisando, Rios, Flenles. aroyos,..'. Elcuádro se
pinl¿rá e¡ eLlugar escosidó porelAulor. Sé descalificará a no realización del
cuadro"ln Situ'. Cada panic¡pante concu6ará con lna so a obB e rá
p¡ovlslo delmale al neesario para reallz¿rla.
Nose permite a utilizáción deáiPad fotos, teléfonos... o c!alquier ol.o medio pa¡a su

Elprcced miento y

a

lécnicá seén libres.

3¡ E sopode de los kabajos deberá ser lgido iLenzo, Tablero, célón
etc.) @n unmínimode 50cm. y!n máxlmode 150cñ.porcualquierade
suslados. se pfesenlaráen banco parasú sel ado y enuñerac¡ón.
Serán rechazados aqlelos sopodes que no se ajusten a las n¡rm¿s.

4'Las lnscripciones se realizaráneldla 21de Sepliembrede 2019desde
las 08:00 a l1:00 horas, en l¿ Blblioleca lüunicipaldoG!isando, siluada
€n a ca le cárem no 11. Lás inscfipcioñes serán gráluitas iñdica¡do
Nombre, d reccló¡, teléfo¡o y D.N.l. o cualquier olro documento ldentiiical vo
que podrá exlgiGe a parlicipanle, en caso nec€sario.
El soporte será nlmerádo y sellado por lá Orga¡ización, Fudiendo empezar
el tEbajo nmed ataúente.

5'Las obras term¡nadas se enlregarán ente as 17:00 y las 18:00 hoGs
delmismo dia en a Biblolecá ¡¡unicipal, hora en que se dará po¡linalizado
él tieúpo dé Éa ización.

Noseadmlli|á¡ ob¡as que no eslén en pelecioegiado o que debida a su
ffagilldad o ineslabll¡d¿d de los tráte¡ales eñpleados pudieÉn deleriorarsé

LasobÉsse prese¡larán sin firm¿r, estandooblg¿dos lós plntores gálárdonados
a lima¡ as al¡ecibi los Premios.

6qrlialooe jn8dose daná ¿.oroce e-lF l¡s 19:00 y as2000for¿s.
ALonhru¿( ólseproclder¡i.|¿ elreg¿ oe preros Lás ooras pá1ic:p¿lres
quedarán explesias al pribl @ a parli¡ de ese momenlo.

7"Se eslablecen los sguientes premios:

Primer Premlo de Pintur¿ Rápida arAi¡e Libe
'ElAgla en Guis¿ndo, Rlos, Fuenles. aroyos...'.
Cuañlia:1000€. Y una Erposición individu¿len l¿
Sala de Exposiciones d el Ayu¡la ñ ie¡lo de Guisando

Segundo Premio de Pinrura RÉpida arAke Libre
"E AguáeñGuisando, Rios, Füentes Aroyos..'
Tercer Premi-o

de PinturáR¿pida a A¡re Libre
'El Aquá en Guisando, Rlos, Flentes. Aroyos...'
Los pehios podrá¡ ser;ec a¡ados deslenos
no hay cal d¿d slfcle¡le páÉ su éntreqa

8'

slelJurado es(ma que

ElJuÉdó eslá€ compuesto portres miembros de reenocido prestiqio
en elámbitode lás Arés Pláslicás clya idenlidad serádada a onocereL
9á

dia del concuÉo y su fa lo será ln¿pelable.
10¡ Las obras prcmiadaspasa¡én aserp¡opiedad delExcmo Ayuntamie¡to
de Guisando ásí como los de¡echos de edicó¡, €produccióñ

E Ayunlam enlo de Guisando podÉ há@r una Exposicióncon las
ob¡.s selecclonadas y premiadas.
Las ob¡as no e egidas se entregaén a los aulores el mismo dia

del

11¡Lao¡ganización culdará la co¡seruáción de ¿s ob¡ás. ¡lo €sponderá
de os despélectós qué puod¿n 6ufir duEnte e concu6o,
incuido e de Exposicló¡.
louálmenle se ¡eseda e de¡echo deiomarlniciauvás no reguladas
porestas Bases, siempre qu6 considere que pueden.onvibon a uñ
mayo¡ éxito del Concurso.
12" fÉnscurido ún áño el Ayunlamienlo de Guisando dispo¡drá
delés ob€sque¡o hayan sido rellradas.
L¿ panlclp¿cló¡ en esle Coñcurso supone la tolal aceptació. de las

Es1étéh2á Blázquez J ara

'

