VII CONCURSODEPINTURARÁPIDA
“VILLATERMALDEJARABA”
28DEJULIO2018
BASES DEL CONCURSO
1. Las presentes bases tienen como objeto la regulación del 7º Concurso de Pintura Rápida
“Villa termal de Jaraba” convocado por el Ayuntamiento de Jaraba y que tendrá como finalidad,
promover la creatividad artística, e incentivar la expresión cultural en su vertiente pictórica, como
un medio para difundir e impulsar tanto el turismo artístico, cuanto la expresión de sus
habitantes en el municipio de Jaraba.
2. Es un concurso abierto a todos los artistas que deseen participar, tanto profesionales, como
aficionados.
3. El concurso se celebrará el sábado, 28 de julio, desde las 8:00 a las 14:00 horas.
4. El tema estará relacionado con un motivo de la localidad de Jaraba: paisaje, monumentos,
ambientes, costumbres, tradiciones, gente, etc.
5. La técnica de pintura será libre y sólo se podrá presentar una obra por autor.
6. Se establecen las siguientes categorías de participación:
 Categoría adultos (desde 15 años en adelante)
 Categoría infantil (hasta 14 años). Si lo desean podrán participar en categoría adultos.
CATEGORIA ADULTOS
El concursante deberá aportar el soporte, el material a utilizar, incluyendo caballete si
lo necesita.
Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de un 12F(61-50 cm) y fondo
monocolor (blanco u otro color).
CATEGORIA INFANTIL
El concursante deberá aportar, el material a utilizar, recibirá de la organización la
lámina para pintar (calidad acuarela) no obstante podrá utilizar otro soporte que
libremente quiera utilizar. .
7. No se admitirá a concurso ninguna obra que no esté debidamente sellada, ni las realizadas en
cristal o material con riesgo de desperfecto. Las obras sobre papel se han de presentar
montadas en soporte rígido (bastidor, cartón pluma etc). Todas las obras deberán realizarse “in
situ”
8. La inscripción será gratuita, y podrá realizarse de forma anticipada en www.inscribirme.com
9. El plazo de inscripción se abrirá el día 1 de julio de 2018 y concluirá el día 26 de julio a las
14:00 horas. Los participantes podrán inscribirse incluso el mismo día del concurso, no pudiendo
en este caso participar en la comida ofrecida por la organización.
10. El sellado de las telas (categoría adultos) se realizará entre las 8:00 y las 8:30 horas en la
Oficina de Turismo de Jaraba. La recogida de lámina o sellado de su tela (categoría infantil)
entre las 10:00 y 10:30 horas

