V CERTAME INFANTIL/JUVENIL DE PINTURA RÁPIDA
FESTA DA ISTORIA
30 DE AGOSTO DE 2019
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años .
Sólo se admitirá una obra por alumno participante.

CATEGORÍAS
Se establecerán tres categorías individuales atendiendo a la edad:
Infantil: 4-6 años
Junior:

7-9 años

Sénior: 10-12 años

TEMÁTICA
El tema obligatorio para todos los participantes será Ribadavia y su “Festa da Istoria”, los cuadros deberán
reflejar alguna escena medieval.
TÉCNICA
Los estilos y las técnicas utilizadas serán libres: óleo, acrílico, mixta, acuarela, rotuladores, ceras, etc…
Los participantes deberán ir acompañados de una persona mayor de edad, además 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.
SOPORTE
Las obras serán realizadas en un Lienzo que no deberá superar el tamaño 10F (46x55 cm) o en Cartulina
que no debará superar el tamaño de DIN A3, serán sellada en situ, de 11:30 a 12:30 horas de la mañana el
mismo día del concurso.
INSCRIPCIÓN
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 electrónico yoly@festadaistoria.com , indicando los datos personales.
El concurso dará comienzo a las 11:30 h. el día 30 de agosto (viernes) y finalizará a las 13:00 h., hora en
que se cerrará la recepción de obras. El cuadro se pintará en el sitio elegido por el niñ@ dentro de la Plaza
San Juan 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 esté sellada).

JURADO
El fallo del jurado se hará público a partir de las 18:30h. en el Club Artístico de Ribadavia. El jurado
estará compuesto por personas acreditadas en el mundo del arte y miembros de la Coordinadora.
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos así como conceder Menciones de
Honor si así lo estiman oportuno.
El jurado podrá visualizar las obras durante su ejecución y las calificará una vez finalizadas y entregadas.
Para la selección de las obras premiadas se tendrán en cuenta la creatividad e innovación, así como la
expresividad en cuanto a la temática del concurso.
PREMIOS

1º Premio INFANTIL: Un maletín de Bellas Artes y un Diploma Acreditativo
1º Premio JUNIOR:

Un maletín de Bellas Artes y un Diploma Acreditativo

1º premio SENIOR:

Un maletín de Bellas Artes y un Diploma Acreditativo

NOTA IMPORTANTE
-

Las obras premiadas quedarán en posesión de la Fundación Festa da Istoria.

-

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

