BASES DEL I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
al aire libre
El Ayuntamiento de Algeciras organiza el Concurso

Las solicitudes de inscripción y demás documen-

de Pintura rápida “ALGECIRAS-ENTREMARES”

tos exigidos para la participación en el certamen

con arreglo a las siguientes bases:

podrán solicitarse a través del correo electrónico

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA

cultura.galerias@algeciras.es y cultura.comuni-

El objeto de las presentes bases la regulación del con-

cacion@algeciras.es

curso de pintura rápida,

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA FICHA

organizado por el Excmo.

Ayuntamiento de Algeciras, con la finalidad de pro-

DE INSCRIPCIÓN

mover la cultura a través de valores pictóricos

en

El plazo de presentación de inscripciones co-

el marco de la ciudad donde tengan lugar los actos

mienza el 25 de agosto a las 9:00 horas hasta el 10

en los que se desarrollen las actividades de “Entre-

de septiembre a las 12:00 horas de 2018

mares”.

Los datos y la información incluida en las soli-

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CON-

citudes serán tratados de conformidad con lo es-

CESIÓN DEL PREMIO

tablecido en la legislación vigente en materia de

Los premios se concederán atendiendo al valor artís-

protección y tratamiento de datos personales .

tico de la obra, su originalidad, la técnica empleada,

6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

los materiales utilizados y la capacidad de transmitir

La ficha de inscripción se podrá solicitar por co-

el tema del certamen.

rreo electrónico a

El estilo y la técnica serán libres y su temática ha

y cultura.comunicacion@algeciras.es y enviarla

de hacer referencia a Algeciras romántica, relacio-

a cultura.galerias@algeciras.e y cultura.comu-

nada con las Fiestas de las Culturas del Estrecho, la

nicacion@algeciras.es, entregarla en el edificio

diversidad cultural que se ha dado en el Estrecho y

Guilllermo Pérez Villalta sito en la calle Villa-

su historia.

nueva nº 2 , de 9:00h a 13:30h

3. PODRÁN PRESENTARSE

7. SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES PREMIOS

Podrán participar en este concurso todas la personas

Tres primeros premios de Cheques regalos de

que estén interesadas, sean mayores de 16 años, con

200, 150 y 100 euros. Habrá un jurado formado

previa inscripción.

por un equipo de expertos con gran trayectoria

4. INSCRIPCIÓN

y vinculadas al mundo del arte.

Los participantes deberán cumplimentar una ficha

9. CELEBRACIÓN DEL CONCURSO

de inscripción (ANEXO I) con los datos persona-

El concurso se celebrará el día 15 de septiembre

les. La firma de la misma supone una declaración

de 2018 en las calles de Algeciras donde discurran

de consentimiento de las bases y el compromiso de

las actividades de Entremares. Las ubicaciones de

cumplimiento de las mismas. La solicitud deberá

las calles serán informadas a las 9:00 horas en

acompañarse de la fotocopia del DNI del solicitante.

el Centro Documental José Luis Cano sita en C/

El mero hecho de participar en el certamen supo-

Pepe Vallecillo s/n. Una vez informados de las

ne la plena aceptación de la totalidad de la presente

calles, dará comienzo el certamen con el horario

convocatoria.

establecido

cultura.galerias@algeciras.e

de 10:30 horas a 19:30 horas. Las

obras terminadas deben depositases en el Centro

10. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS

Documental José Luis Cano. Cada participante de-

El fallo del jurado y la entrega de premios se hará

berá de ir provisto de todo el material que pueda

público en la Clausura y Entrega de Premios de

necesitar para el desarrollo de la obra, haciéndose

“Algeciras-entremares” que tendrá lugar a las

responsable de la recogida de cualquier residuo que

12,00 h. del domingo 16 de septiembre en el esce-

se genere en el desarrollo de la actividad

nario del Parque Mª Cristina. El fallo del concurso

De 19:00 h. a 21:30 h. los participantes deberán pre-

es inapelable.

sentar las obras en el Centro Documental José Luis

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del

Cano, que será debidamente sellado para su identi-

Ayuntamiento de Algeciras, que podrá utilizar

ficación por parte de la organización del certamen.

para anunciar diferentes eventos de próximas edi-

Sólo se admitirá un soporte por concursante que

ciones de “Algeciras-entremares”

deberá tener las siguientes dimensiones; un míni-

11. LA EXPOSICIÓN

mo de 50 ( 46X36) y un máximo de 100 (100X73).

El domingo 16 de septiembre, de 10:00 h. a 14:00h.

Independientemente del momento en el que se haya

tendrá lugar una exposición con todas las obras

realizado la inscripción, ningún participante estará

participantes. Las obras no premiadas, deberán ser

exento de sellar el bastidor en el lugar y horario

retiradas por sus autores, entendiendo que renun-

anteriormente mencionado.

cian a cualquier derencho en caso de no hacerlo en

El soporte habrá de ser liso, rígido y de color blan-

los días posteriores a su clausura. La exposición se

co, deberán de ir montadas sobre bastidor o soporte

realizará en el Centro Documental José Luis Cano.

rígido que permita exponer la obra en la pared sin

12. ORGANIZACIÓN

provocar daño a la misma. Tambíen deberán de lle-

El Ayuntamiento de Algeciras, organizador del

var una anilla en la parte posterior para su poste-

concurso, se reserva el derecho de hacer modi-

rior exposición.

ficaciones, o de tomar iniciativas no reguladas en

Los participantes deberán ir adecuadamente atavia-

la presente convocatoria, siempre que las mismas

dos con ropa propia de pintor de la época romántica.

contribuyan al mayor éxito de la convocatoria por

Los participantes facilitarán a la organización de un

razones de interés general.

modo de contacto (preferiblemente teléfono móvil)
e indicarán el lugar elegido para que el jurado pueda

()

localilzarlos durante el periodo de creación artística.
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