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XXI Certamen de Pintura Rápida “ Villa de Checa”
La Asociación Cultural San Bartolomé organiza el Vigésimo primer certamen de Pintura Rápida al aire Libre, a celebrar el
próximo día 15 de Agosto de 2013, con inscripción abierta a pintores nacionales e internacionales.
Las bases que regirán el certamen serán las siguientes:
1º. se convoca el Vigésimo primer
Certamen de Pintura Rápida “Villa
de Checa”, al aire libre, a celebrar el
próximo día 15 de Agosto de 2013.

2º. Podrán participar todos los
artistas sin distinción.

3º. Los premios establecidos serán los siguientes:
Primer Premio: Excmo. Ayuntamiento de checa y Asociación
Cultural San Bartolomé 750€
Segundo Premio: Asociación Cultural San Bartolomé 350€.
4º. La temática será la Villa de
Checa y su entorno

5º. La técnica, formato y estilo serán
libres.

6º. El soporte empleado deberá ir en blanco o pintado con un color plano y
será sellado en el Ayuntamiento a partir de las 008:00 del día 15 de Agosto
de 2013. Las dimensiones de la obra serán como mínimo de 20f
(73x60cm.).
7º.Se presentará una sola obra por artista que llevará el sello
correspondiente en el momento de la entrega. Las obras no podran ser
firmadas hasta que se emita el fallo.

8º. El concurso empezará a las 08:00 y finalizara a las 15:00 del mismo
día. A continuación se ofrecerá a los artistas un vino español.
9º. El fallo del concurso
dictaminado por el jurado será
inapelable y se dará a conocer el
mismo día después de la entrega de
las obras.

10º. Si no se presenta a recoger el
premio el autor del cuadro, dicho
premio quedara desierto.

11º. Las obras premiadas pasarán a
ser propiedad de la Asociación
Cultural San Bartolomé.

12º. Cualquier duda o determinación
no contempladas en estas bases
serán resueltas por el jurado y su
decisión será inapelable.

13º. La participación en este certamen supone la total aceptación de las
presentes bases.14º. Fecha limite de inscripción será el 15 de Agosto de
2013

14º. Fecha limite de inscripción será el 15 de Agosto de 2013

