X CERTAME DE PINTURA RÁPIDA
FESTA DA ISTORIA
30 DE AGOSTO DE 2019
1.- Podrán concurrir a este certamen todos aquellas personas mayores de 16 años que lo deseen,
el tema será Ribadavia y su “Festa da Istoria”, los cuadros deberán reflejar alguna escena
medieval.

2.- La técnica a emplear será libre (acuarela, óleo, acrílico...) sobre soporte blanco. Entre el
formato 25 F y el formato 40F (81x65 – 100x81) o el formato 25Pl formato 40P ((81x60 –
100x73) aproximdamente y cada participante deberá disponer de su propio material .

3.- Los soportes serán sellados en el Club Artístico, sito en la calle Progreso, 2 (al lado
supermercado Froiz), de 10:30 a 11:30 horas de la mañana el mismo día del concurso.

4.- El concurso dará comienzo a las 10:30 h. el día 30 de agosto (viernes) y finalizará a las
18:00 h., hora en que se cerrará la recepción de obras que serán entregadas en el Club Artístico
de Ribadavia. El cuadro se pintará en el sitio elegido por el pintor no aceptándose pintar
fotografías o similares, dando lugar a la descalificación en caso de no realizar el cuadro "in situ",
(no se admitirá ninguna obra que no este sellada).

5.- Las personas interesadas en participar en éste concurso deberán inscribirse en la Sede de la
Coordinadora, y comunicar en este momento donde será su ubicación para que en cualquier
momento del día puedan ser visitados por cualquier miembro del Jurado, además de hacer una
preescripción antes del día 28 de agosto en el correo eléctronico yoly@festadaistoria.com ,
indicando los datos personales.

6.- El fallo del jurado se hará público a partir de las 19:00h. en el Club Artístico de Ribadavia. El
jurado estará compuesto por personas acreditadas en el mundo del arte y miembros de la
Coordinadora.

7.- Las obras premiadas quedarán en posesión de la organización. (Coordinadora Festa da
Istoria).

8.- El fallo del jurado tendrá en cuenta el trabajo de la obra, equilibrio y color así como la

composición y motivo de la obra.

9.- Se establecen los siguientes premios:

Primer Premio: Condes Sarmiento 600 €
Accésit: Marqués de Bahomonde 300 €
Accésit: Castro e Mendoza 300 €

10.- Entrega de Diplomas y Talones. En el momento de la entrega de los premios.

11.- El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios al igual que
modificar las bases en beneficio del concurso.

12.- Los participantes deberán ir provistos del material que necesiten para poder desarrollar su
obra, y al objeto de evitar efectos de contaminación llevará también el material adecuado para
recoger los restos generados por la pintura y/o disolventes.

13.- En caso de no conseguirse un mínimo de 10 participantes el concurso se cancelará y la
organización se lo comunicará a todos los que se hayan inscrito.

14.- El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases, que
quedan sometidas a cualquier modificación debiendo hacerlo público o en el transcurso.

Para más información:
Teléfono: 615 854 973
www.festadaistoria.com
yoly@festadaistoria.com

