


El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre convoca el I Concurso de Pintura Rápida
de Alhaurín de la Torre, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo en la Finca El
Portón, C/ Juan Carlos I s/n. Será una gran festa en torno a la pintura, ya que se
espera la participación de un buen número de artistas y de público, que podrán
presenciar 'in situ' el trabajo de los participantes.

Podrá participar cualquier persona mayor de edad, que podrá presentar una
única obra cuya temática deberá refejar algún rincón de Alhaurín de la Torre, su
entorno o paisaje. El concurso se celebrará desde las 9 de la mañana y hasta las
seis de la tarde, aunque los interesados deberán apuntarse antes de las 11
horas. Un jurado formado por cinco personas se encargará de valorar los
cuadros y seleccionar a los ganadores. Los autores tendrán completa libertad en
cuanto a material, técnica y tendencia estética. La entrega de premios se ha
previsto para las ocho de la tarde.

BASES:

1.- Podrán optar a esta convocatoria los artistas mayores de edad que lo
soliciten con independencia de su nacionalidad, origen o residencia.

2.-Tema: Las obras deberán refejar alguna característica de Alhaurín de la Torre
o de su entorno,  paisaje o alrededores

Los premios* se reparten de la siguiente manera:
1º Premio: 500€
2º Premio: 299€
3º Premio: 200€

La entrega de premios tendrá lugar el 27 de Mayo de 2017 a las 20:00h.

*Los premios estarán sujetos a la legislación vigente, realizándose sobre dichas
cantidades las retenciones legalmente establecidas.

•
3.-El concurso se celebrará el sábado 27 de Mayo de 2017 desde las 9:00h a las
18:00h. La inscripción y el sellado de los soportes se realizará de 9:00h a 11:00h
en la Finca El Portón C/Juan Carlos I, s/n.

•

4.-Inscripciones:

La inscripción es gratuita y se efectuará en el momento del sellado del soporte
el día 27 de Mayo de 2017 en la Finca el Portón. Así mismo se solicitará la
identifcación del participante: su DNI, nombre y apellidos, domicilio, edad,
teléfonos, e-mail, etc..

a) La presentación de las obras terminadas será a las 18:00h del 27 de Mayo, no
admitiéndose ninguna que sobrepase esta hora, en la mesa de recepción
situada en un lugar por determinar, que se comunicará al concursante en el
momento de su inscripción y sellado del soporte.

b) Se admitirá solamente una obra por autor. La obra presentada no será menor
de 21 cm en su lado menor, ni mayor de 1 metro en su lado mayor. Los autores
tendrán completa libertad de material, técnica y tendencia estética.

c ) Las obras no podrán estar frmadas, ni tener ninguna otra señal que
identifque a su autor, éstas deberán llevar en el dorso: una etiqueta de
identifcación de la obra, con el seudónimo con el que participa su autor, el
título de la obra, dimensiones, técnica empleada y soporte.

d) Las obras participantes quedarán expuestas al público desde las 18:00h a las
20:00h en un recinto que se indicará el día de inscripción.

e ) Las obras premiadas quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre, pudiendo hacer el uso de ellas de la forma que considere
conveniente, haciendo constar siempre su autoría.

f ) El jurado estará compuesto por cinco miembros, los cuales determinarán la
admisión de las obras y concederán los diferentes premios.

g ) El fallo será inapelable y el jurado se reserva el derecho de modifcar las
presentes bases a favor del funcionamiento del concurso o para resolver
cualquier imprevisto.

h) La participación en el I Concurso de Pintura Rápida al aire libre “Alhaurín de
la Torre” implica la aceptación, sin reserva alguna, de las bases del mismo. 


