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Esta información, la pueden encontrar, en la página www.checanos.com, en 
facebook checanos.com-Asociación Cultural San Bartolomé de Checa (Guada-
lajara). La inscripción se podrá hacer por diferentes vías:

-Descarga de este díptico en formato pdf, desde www.checanos.com y poste-
rior cumplimentación en adobe writer, para mandarla por e-mail a la dirección: 
acsanbartolome@hotmail.com

-Mandando los datos que se solicitan en la inscripción con asunto concurso de 
pintura 2011 a la dirección de correo electrónico:
 acsanbartolome@hotmail.com.

-O mandando el recortable de este díptico a la siguiente dirección:

  ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BARTOLOMÉ
Plaza Lorenzo Arrazola, 1 Bis.
19310 CHECA (Guadalajara).

La Asociación Cultural San Bartolomé, por razones de organización ruega con� rmar asistencia antes del 5 agosto.

_________________________________________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................
DOMICILIO .......................................................................................................
TELÉFONO ...................................e-mail..........................................................
POBLACIÓN ...............................................PROVINCIA ...................................

  Checa, a ...........de.........................de..........

    Firma

     

La Asociación Cultural San Bartolomé organiza el decimonoveno certamen 
de Pintura Rápida al aire Libre, a celebrar el próximo día 14 de Agosto de 
2011, en el que podrán participar pintores nacionales e internacionales.

          Las bases que regirán el certamen serán las siguientes:

1º Se convoca el decimonoveno Certa-
men de Pintura Rápida al Aire Libre “Villa 
de Checa” a celebrar el próximo día 14 de 
Agosto de 2011.

2º Los premios establecidos son los si-
guientes: 

   PRIMER PREMIO: 700 €
   SEGUNDO PREMIO: 500 €
   TERCER PREMIO: 300 €

3º Las obras premiadas pasarán a ser 
propiedad de la Asociación Cultural.
La inscripción será gratuita y podrá reali-
zarse mediante la solicitud que consta en 
el programa.

4º El tema del certamen es la Villa de che-
ca y su entorno, el estilo sera libre.

5º Las obras han de tener unas dimensio-
nes mínimas de 20 f. (73x60 cm.).

6º La técnica y soporte será libre, pudien-
do llevar los lienzos una imprimación de 
color.

7º Sólo se admitirá una obra por artista, 
las telas se presentarán para su sellado el 
día 14 de Agosto, de 08:00 a 09:00 horas, 
en los locales del Ayuntamiento, plaza Lo-
renzo Arrazola s/n

8º La entrega de las obras será  a las 15:00 
horas, en el lugar de la inscripción.

9º El Jurado estará compuesto por cinco 
miembros.

10º A las 15:30 horas del día 14 de Agos-
to, se ofrecerá a los artistas y un acompa-
ñante , un vino español.
   
11º El fallo del Jurado será a las 18:00 y 
será inapelable.

12º La participación en este certamen 
presupone la total aceptación de las pre-
sentes bases por parte de los concursan-
tes.

13º Cualquier caso no contemplado en 
las bases, será resuelto por el Jurado es-
tablecido.

14º Si no se presenta a recoger el premio 
el autor del cuadro, dicho premio quedará 
desierto.

15º La fecha límite de inscripción será 
hasta el 5 de agosto del 2011.           
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