BASES DEL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
ALMENDRERO EN FLOR 2011
Con motivo de los actos de las fiestas de “La Ruta del Almendrero en Flor 2011” que se celebran en nuestro
municipio, queriendo promocionar el arte que tenga como referencia a este pueblo, el Área de Cultura del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo convoca este certamen de acuerdo a las siguientes bases:
PRIMERA:
Podrán participar todas aquellas personas que hayan cumplido los 18 años de edad y que sean residentes en Canarias.
SEGUNDA:
Inscripción.- Desde el 24 de enero al 8 de febrero de 2011, ambos inclusive, en las oficinas del Centro Integral de
Servicios Sociales, Plaza de Tifaritti, s/n.º, en horas de 8:00 a 14:00 y de lunes a viernes, donde deberán presentar
fotocopia del D.N.I. y formalizar la inscripción. Las personas que no puedan ir personalmente pueden hacerlo por vía
fax con una fotocopia del D.N.I.
TERCERA:
La celebración.- Será el domingo 13 de febrero de 2011, entre las 10:00 y las 14:00 horas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten. Cada participante irá provisto del material necesario para realizar su obra, incluido el
caballete en el que quedará expuesto su cuadro durante la tarde para que el jurado delibere y el público pueda
admirar las obras. Éstas se colocarán en la Plaza de Tifaritti.
CUARTA:
Sellado e identificación.- El estilo y la técnica serán libres y la temática tiene que tener como motivo el Pueblo de
Valsequillo (paisajes, monumentos, gentes, ambientes, etc.).
El formato no debe ser superior a 116 x 89 cm. ni inferior a 61 x 50 cm.
El soporte debe ser rígido (lienzo, tablero o similar) sin marco.
En el caso de participar en la modalidad de acuarela se admitirá un mínimo de 45 x 50 cm.
Este soporte en blanco será sellado el día del certamen entre las 9:00 y las 10:00 horas en la Sala de exposiciones
“Tifaritti”.
QUINTA:
Recepción de las obras.- A las 14:00 horas se dará por finalizado el certamen debiendo presentarse los concursantes
con su obra terminada antes de las 14:00 horas en la sala de Exposiciones “Tifaritti”. El fallo del jurado tendrá lugar
a lo largo de la tarde, en ningún caso después de las 17:00 horas.
SEXTA:
Cuidado y custodia de las obras.- Los organizadores del concurso y las personas encargadas para ello pondrán el
máximo cuidado en la manipulación de las obras, si bien la organización declina toda responsabilidad ante los
posibles desperfectos que puedan sufrir, dadas las características de este tipo de concurso.
SÉPTIMA:
Premios.- Se establecen tres premios.
El primer premio estará dotado con 300 Euros,el segundo con 180 Euros, el tercero con 120 Euros.
OCTAVA:
Jurado.- El jurado estará compuesto por distintas personalidades del mundo de las Bellas Artes y la Cultura, su
decisión será firme. El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.
NOVENA:
Propiedad de las obras.- Las obras premiadas y sus derechos de reproducción pasará a ser propiedad del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo. La entidad organizadora se reserva el derecho de modificar las bases, o tomar decisiones,
si fuera necesario, que no se reflejen en las mismas, así como solucionar cualquier conflicto en su interpretación.
La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases, así como la decisión del jurado y la renuncia
a cualquier reclamación legal.

