XIV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA
La Asociación de Artistas Plásticos “Arteaga Alfaro” y el
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes convocan el
XIV Certamen Nacional de Pintura rápida que tendrá
lugar el sábado día 4 de junio de 2016, con arreglo a las
siguientes BASES:
1.- Podrán participar artistas de cualquier nacionalidad.
2.- La inscripción se realizará personalmente el mismo
día del Certamen de 8:30 a 11:00 horas en la Casa de
Cultura. Los participantes rellenarán con todos sus
datos la ficha de inscripción y presentarán su soporte
para ser sellado.
3.- El soporte será blanco, rígido y de superficie lisa, con
medidas mínimas de 50x65 cm y máximas de 140x120
cm. Cada participante deberá ir provisto del material
necesario incluido el caballete en el montarán su obra al
final del certamen.
4.- El estilo y la técnica será libre, siendo el tema
Villanueva de los Infantes, sus monumentos, rincones,
calles, patios, gentes, etc.
5.- Las obras, sin firmar, se presentarán en sus
respectivos caballetes en la Plaza mayor a las 17:00
horas.
6.- El fallo del jurado se conocerá aproximadamente a
las 20:00 horas y se procederá a la entrega de premios y
diplomas.
7.- El jurado estará compuesto por personas
cualificadas dentro del mundo del arte, dándose a
conocer sus nombres al comienzo de la jornada, siendo
su fallo inapelable.
8.- Los premios llevarán descontados los impuestos
legales que correspondan.
9.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la
entidad o persona que otorgue el premio respectivo,
con todos los derechos de uso y reproducción. Las obras
serán expuestas en el patio de la Casa de Cultura del 5
al 12 de junio. Las obras no premiadas podrán ser
expuestas en la Plaza Mayor por sus autores a fin de
procurar su venta.

10.- La Organización del Certamen se reserva el derecho
de hacer modificaciones o tomar iniciativas no
reguladas en estas bases. La participación en este
Certamen supondrá su aceptación.

PREMIOS XIV CERTAMEN
1.-

Asociación Artistas Arteaga Alfaro

1750 €

2.-

M.I. Ayuntamiento

1500 €

3.-

Ingeniería y Electricidad Rodríguez

1000 €

4.-

Aluser, S.L.

750 €

5.-

Centro Hípico El Azafranar (Cózar)

750 €

6.-

Memorial Antonio Jiménez

600 €

7.-

El Rincón de la Plaza/Calambur Experien./Casa Estudios

500 €

8.-

Cooperativa N. Sra. de la Antigua

500 €

9.-

Gestión Contable P&P

500 €

10.-

Alboroque

500 €

11.-

Plataforma Campo Montiel Histórico

500 €

12.-

Óptica Quevedo

500 €

13.-

Fundación José María de Jaime

400 €

14.-

Fundación Emilio Bustos (comarcal)

300 €

Por gentileza de VIAJES HIMALAYA, S.A., se sorteará
entre todos los pintores participantes en el XIV
Certamen Nacional de Pintura Rápida Una Semana de
Vacaciones en un apartamento de la costa española
(destino a confirmar por la agencia) en régimen de
alojamiento para cuatro personas. Dicha estancia se
efectuará durante la segunda quincena de junio o la
segunda de septiembre.
Nota: El premio es personal e intransferible, válido
exclusivamente para las fechas indicadas y no es canjeable ni
acumulable. El sorteo se efectuará con los números asignados
por la Organización del Certamen, siendo condición
imprescindible el tener expuesta la obra en la Plaza Mayor
para la catalogación por el Jurado.
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