BASES POR LAS QUE SE RIGE EL XIX CERTAMEN
PINTURA RAPIDA “ERMITA DE SAN BARTOLOME”
1.

Podrán participar en este certamen todos los pintores nacidos o residentes en España.

2.

Los participantes que no deseen optar a las adquisiciones deberán comunicarlo en el
momento de la inscripción.
Cada concursante solo podrá presentar una obra, en cualquier soporte rígido, debiendo
ajustarse lo máximo posible a las siguientes medidas: 15F-65X54 y 20F 73 X 60

3.

El ganador del premio especial
próximos años.
9

no podrá optar al mismo durante los tres

CATEGORIA INFANTIL
10.

PREMIO PRIMERO: Maletín de Pintura y Diploma
Patrocina: DECORACIONES ORTEGA

4.

Tema: libre.

11. PREMIO SEGUNDO: Diploma
Patrocina: Cofradía de San Bartolomé

5.

El certamen tendrá lugar el día 18 de agosto, desde las ocho a las trece treinta horas. Los
soportes serán acuñados en la ermita de San Bartolomé a partir de las siete treinta horas.

12 PREMIO DE PARTICIPACION Diploma de Cofradía de San Bartolomé.

6.

Un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo del arte y la cultura fallará
los siguientes premios.

•
•
•
•
•
•
•
•

PREMIO ESPECIAL: 900 Euros, y un grabado del artista Pedro CASTRORTEGA
o Patrocina: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO de PIEDRABUENA y
Pedro CASTRORTEGA
PRIMERO: 600 Euros, lote de productos “DON ISMAEL” y un grabado del
artista Pedro CASTRORTEGA
.
o Patrocina: Quesos Aldonza, don Ismael y PEDRO CASTRORTEGA.
SEGUNDO: 350 Euros.
o Patrocina: “LAVADERO LA PAJARILLA ”
I ADQUISICIÓN: 350 Euros
o Patrocina: “GRUAS PEDRO GOMEZ RICO”
II ADQUISICIÓN: 325 euros
o Patrocina: “SEGUROS ATOCHA ”
III ADQUISICIÓN: 325 Euros
o Patrocina: “CATERING MORALEDA”
I V ADQUISICIÓN: 300 Euros
o Patrocina: “MARMOLES HIDALGO”
V ADQUSICIÓN. 300 Euros.
o Patrocina; “CONSTRUCCIONES GARCIA GIL”
VI ADQUISICIÓN. 300 Euros
o Patrocina: “ HOSTAL CUATRO CAMINOS”
VII ADQUISICIÓN. 300 Euros
o Patrocina: “ FISIOTERAPIA PODOLOGIA, JAVIER LIZCANO:
VIII ADQUISICION 225 Euros
Patrocina “ASESORIA MORALEDA”

7.

Los trabajos realizados se exhibirán en la ermita de San Bartolomé, hasta la entrega de los
premios que tendrá lugar alrededor de las dieciséis horas.

8.

Los cuadros galardonados serán firmados por sus autores tras la entrega de los premios. Las
obras premiadas pasarán a propiedad de sus patrocinadores.

Quienes participen en el certamen infantil deberán reunir los mismos requisitos y
atenerse a las mismas reglas que en certamen nacional, con la salvedad de no tener más de
15 años.
13.

La participación en este certamen supone la aceptación de sus bases, lo no establecido en
ellas, será resuelto por la organización y los miembros del jurado

PIEDRABUENA (Ciudad Real)
20 de Julio 2018

