BASES I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE

‘UN RINCON DE MI PUEBLO’

La Asociación de Mujeres ‘Adela Ginés’ de San Agustín del Guadalix, en
colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, organiza el
I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE ‘Un rincón de mi pueblo’

1ª Participantes.– Podrá participar con una sola obra cualquier persona mayor
de 16 años.

2ª Inscripción.- Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de Abril de 2022,
enviando un correo al mail asociacionadelagines@hotmail.com solicitando el
formulario de inscripción.
Para formalizar la inscripción se requiere aportar fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte. Los menores de 18 años, además, deberán
aportar autorización de sus padres o tutores no sólo en la inscripción sino
también a la hora de recoger el premio, si fuesen galardonados.
A los inscritos se les enviará un resguardo con su número de participante que
deberá presentar ineludiblemente el día del concurso para ser admitido a la
participación.

3ª Concurso.– El concurso tendrá lugar el domingo 8 de Mayo de 2022,
comenzando con el sellado y numeración, ambos obligatorios, lo que se
efectuará de 9 a 10 horas en Polideportivo municipal.
Los participantes serán descalificados del concurso en el caso de que la obra no
fuese realizada enteramente en los límites especificados en las bases del mismo
(Punto 4). Para ello habrá los controles necesarios.
La obra deberá ejecutarse en el transcurso de la jornada, y habrá de
presentarse a las 17 horas, SIN FIRMAR, en el lugar del sellado para su
exposición posterior al público, que se realizará en la PISTA EXTERIOR
CUBIERTA hasta las 18:30.
Durante la exposición, el jurado seleccionará las 3 obras que serán premiadas,
comunicándose seguidamente al público el nombre de los autores/obras
seleccionadas, y otorgando los premios correspondientes a cada uno.

4ª Temas y Técnica.- Los temas de las pinturas serán exclusivamente los
relacionados con lugares / rincones del pueblo, siendo su interpretación libre.

Se podrán emplear diversas técnicas pictóricas como óleo, acrílico, acuarela,
pastel, técnicas mixtas. Pero en ningún caso se admitirá el uso de la fotografía, ni
como fondo, ni como elemento de collage.
Las obras deberán realizarlas dentro del municipio de San Agustín del Guadalix.
La organización les indicará la limitación.

5ª Soportes.– Deberán ser rígidos, de formato libre excepto en su medida que
deberá tener un máximo de 1,20 m x 1,20 m con la instalación necesaria del
sistema de colgado para la exposición, si fuese seleccionado.
Serán presentados en blanco o con una preparación de un solo color y textura
homogénea para su obligatorio sellado y numeración por la organización.
6ª Materiales.– Cada participante deberá ir provisto del material necesario para
la realización de la obra, incluyendo el caballete sobre el que se mostrará la obra
para la selección. La utilización de materiales será libre, a excepción de aquellos
que pudieran suponer un peligro para la integridad de las personas o las obras.
Para evitar efectos contaminantes al entorno, cada participante deberá portar el
material adecuado para recoger los restos generados por su trabajo. La
organización dispondrá, en la zona de entrega de obras, de un contenedor
adecuado y suficiente para depositar los mencionados restos.

7ª Exposición.–Los artistas cuya obra no sea seleccionada estarán obligados
a retirar la misma tras la publicación de los seleccionados, no haciéndose
responsable la Organización de la obra no retirada.

8ª Jurado.– El Jurado estará compuesto por personalidades relacionadas con las
Artes Plásticas y representantes de las entidades organizadoras, que se dará a
conocer el día del Certamen, siendo su fallo inapelable.

9ª Depósito de las obras. La Organización velará en todo momento por la
custodia y la buena conservación de las obras, pero se inhibe de toda
responsabilidad por pérdida o deterioro durante el tiempo que permanezcan en
su poder, por causas ajenas a la misma.

10ª Protección de Datos.- Le informamos que los datos, imágenes y sonidos que
usted nos ha facilitado, serán tratados adecuadamente, basándonos para ello en
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
RGPD (UE), 2016 /679 y LOPDGDD, 3/2018.

Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la
Organización, teniendo esta la capacidad de modificar o tomar iniciativas no
previstas en las mismas.
El hecho de participar en este concurso supone, por parte de los concursantes, la
aceptación de las presentes bases y la renuncia expresa a cualquier reclamación
legal.

12ª Premios.- Se establecen los siguientes PREMIOS consistentes en cheques
regalo canjeables en comercio local:
•
•
•

Primer Premio: 300€ + 50€ de la concejalía de Cultura
Segundo Premio: 200€ + 50€ de la concejalía de Cultura
Tercer Premio: 100 € + 50€ de la concejalía de Cultura

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de las entidades patrocinadoras,
que se reservan todos los derechos de las mismas, incluidos los de reproducción
sin fines comerciales.
Todos los concursantes recibirán previa petición DIPLOMA DE
PARTICIPACIÓN emitido por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix y la
Asociación Adela Ginés.visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el

NOTA IMPORTANTE: Debido a la situación actual. Todos los interesados en participar
tendrán la obligatoriedad de cumplir toda la normativa preventiva frente al Covid-19.
En el caso de no cumplirla será inmediatamente descalificado del concurso.

