V CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE
VENCILLÓN
25 de SEPTIEMBRE DE 2010
BASES CONCURSO
1.

Concurso abierto a todos los artistas que deseen participar.

2.

El concurso se celebrará el sábado 25 de septiembre desde las 9:00 h. de la
mañana, hasta las 14:00 h. del mediodía.

3.

La inscripción y sellado de las telas se realizará en el Local Social de Vencillón,
desde las 9:00 h hasta las 10:00 h. Se sellarán en blanco o preparadas con un
color uniforme.

4.

Sólo se admitirá una obra por artista. El artista podrá escoger la modalidad y
estilo de pintura que desee.

5.

TEMA: “PAISAJES URBANOS Y RURALES DE VENCILLÓN”. Los participantes tienen
a su disposición puntos de interés.

6.

Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de 12 F. (61 x 50 cm.) y
máximas de 50 F. (116 x 89 cm.).

7.

La entrega de las obras será posible hasta las 14:00 h. en el mismo lugar donde
se sellaron (Local Social de Vencillón). A continuación y exclusivamente a los
pintores se les invitará a una comida.

8.

Las obras deberán entregarse sin firmar y sin reseña alguna que identifique al
autor de la misma, de lo contrario será retirada del concurso automáticamente.
Todo ello, con el fin de garantizar la objetividad del concurso.

9.

Todos los inscritos al concurso deberán presentar el cuadro (finalizado o no), en
el estado en que se encuentre en el Salón Municipal de Vencillón. Si el cuadro
no fuera entregado, sería vetada su presencia para el próximo concurso.

10.

El jurado estará compuesto por los patrocinadores del concurso, quienes
otorgarán los premios, la decisión del jurado será inapelable.

11.

A las 17:00 h. se fallarán los premios del Concurso de Pintura Rápida.
Seguidamente, en el Local Social de Vencillón se hará entrega de premios a los
ganadores o sus representantes que deberán recoger personalmente.

12.

Una vez fallados los premios quedará abierta al público la exposición de los
cuadros realizados por los artistas participantes en el Local Social.

13.

Desde el 25 de septiembre hasta el 3 de octubre, todas las obras premiadas, y

las de aquellos participantes que lo deseen, previa tasación del autor, serán
expuestas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Vencillón.
Las obras no premiadas, deberán ser retiradas una vez finalizado el plazo de

14.

exposición en el Ayuntamiento de Vencillón hasta el día 13 de octubre. De no
cumplir este requisito, quedarán a disposición de la Comarca de La Litera/La
Llitera.
La organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños que pudieran sufrir

15.

las obras.
La organización se reserva el derecho de alterar o decidir en cualquier caso,

16.

todo aquel aspecto no previsto en estas bases. Pudiendo quedar desierto
algunos de los premios.
La participación en este concurso implica la aceptación total de las presentes

17.

bases.
PREMIOS

•

1º Premio – Comarca de La Litera/La Llitera .......................

600 €*

2º Premio – Excmo. Ayuntamiento de Vencillón .................

400 €*

3º Premio – Área de Cultura de La Comarca de La Litera

400 €*

4º Premio –PATROCINADORES……….. ....................................

300 €*

5º Premio – PATROCINADORES ................................................

200 €

Cantidad a la que se aplicará la retención que estipule el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente en el momento del fallo
del concurso.

ORGANIZA
• COMARCA DE LA LITERA/ LA LLITERA
• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VENCILLÓN

PATROCINADORES
Fontaneria - Calefacción - Climatización José Luis Gaspa
Ramón.
- Construcciones Coloma96 S.L.
- Panaderia Jaime Rovira Nuño.

- Bar Los Porches.
- Pinturas Bernad Carrasquer.
- Talleres Raluy.
- AgroPelegrí S.C.
- Carnes Monfort (Matadero Huesca).

LUGARES DE INTERÉS A PINTAR:

o Pza. de La Iglesia
o C/. Mayor
o Bosquete perimetral al casco urbano
o Piscinas
o

Merendero y pista polideportiva.
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PREMIOS
1º Premio – Comarca de La Litera/La Llitera .................... 600 €*
2º Premio – Excmo. Ayuntamiento de Vencillón ............. 400 €*
3º Premio – Área de Cultura de La Comarca de La Litera 400 €*
4º Premio –PATROCINADORES ......................................... 300 €*
5º Premio – PATROCINADORES ........................................ 200 €
• Cantidad a la que se aplicará la retención
que estipule el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas vigente
en el momento del fallo del concurso.

ORGANIZA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VENCILLÓN

PATROCINA:
FONTANERIA - CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN

JOSÉ LUIS GASPA RAMÓN

CONSTRUCCIONES COLOMA96 S.L.
PANADERIA JAIME ROVIRA NUÑO
BAR LOS PORCHES.
PINTURAS BERNAD CARRASQUER

TALLERES RALUY
AGROPELEGRÍ S.C.
CARNES MONFORT

(MATADERO HUESCA).

PATROCINA:

FONTANERIA - CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN
JOSÉ LUIS GASPA RAMÓN.
CONSTRUCCIONES COLOMA96 S.L.
PANADERIA JAIME ROVIRA NUÑO.
BAR LOS PORCHES.
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PINTURAS BERNAD CARRASQUER.
TALLERES RALUY.
AGROPELEGRÍ S.C.
CARNES MONFORT
(MATADERO HUESCA).
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1. Concurso abierto a todos los artistas que deseen participar.
2. El concurso se celebrará el sábado 25 de septiembre desde las
9:00 h. de la mañana, hasta las 14:00 h. del mediodía.
3. La inscripción y sellado de las telas se realizará en el Local
Social de Vencillón, desde las 9:00 h hasta las 10:00 h. Se sellarán en blanco o preparadas con un color uniforme.
4. Sólo se admitirá una obra por artista. El artista podrá escoger la
modalidad y estilo de pintura que desee.
5. TEMA: “PAISAJES URBANOS Y RURALES DE VENCILLÓN”. Los participantes tienen
a su disposición puntos de interés.
6. Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de 12 F. (61 x 50 cm.) y máximas de 50 F. (116 x 89 cm.).
7. La entrega de las obras será posible hasta las 14:00 h. en el mismo lugar donde se
sellaron (Local Social de Vencillón). A continuación y exclusivamente a los pintores se les invitará a una comida.
8. Las obras deberán entregarse sin firmar y sin reseña alguna que identifique al
autor de la misma, de lo contrario será retirada del concurso automáticamente.
Todo ello, con el fin de garantizar la objetividad del concurso.
9. Todos los inscritos al concurso deberán presentar el cuadro (finalizado o no), en el
estado en que se encuentre en el Salón Municipal de Vencillón. Si el cuadro no
fuera entregado, sería vetada su presencia para el próximo concurso.
10. El jurado estará compuesto por los patrocinadores del concurso, quienes otorgarán los premios, la decisión del jurado será inapelable.
11. A las 17:00 h. se fallarán los premios del Concurso de Pintura al aire libre. Seguidamente, en el Local Social de Vencillón se hará entrega de premios a los ganadores
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o sus representantes que deberán recoger personalmente.
12. Una vez fallados los premios quedará abierta al público la exposición de los
cuadros realizados por los artistas participantes en el Local Social.
13. Desde el 25 de septiembre hasta el 3 de octubre, todas las obras premiadas, y las
de aquellos participantes que lo deseen, previa tasación del autor, serán expuestas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Vencillón.
14. Las obras no premiadas, deberán ser retiradas una vez finalizado el plazo de exposición en el Ayuntamiento de Vencillón hasta el día 13 de octubre. De no cumplir
este requisito, quedarán a disposición de la Comarca de La Litera/La Llitera.
15. La organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños que pudieran sufrir
las obras.
16. La organización se reserva el derecho de alterar o decidir en cualquier caso, todo
aquel aspecto no previsto en estas bases. Pudiendo
quedar desierto algunos de los premios.
17.La participación en este concurso implica la
aceptación total de las presentes bases.
LUGARES DE
INTERÉS A PINTAR

o Pza. de La Iglesia
o C/. Mayor
o Bosquete perimetral
al casco urbano
o Piscinas
o Merendero y pista polideportiva

1º Premio – Comarca de La Litera/La Llitera ....................... 600 €*
2º Premio – Excmo. Ayuntamiento de Vencillón ............... 400 €*
3º Premio – Área de Cultura de La Comarca de La Litera 400 €*
4º Premio –PATROCINADORES ................................................ 300 €*
5º Premio – PATROCINADORES ................................................ 200 €
• Cantidad a la que se aplicará la retención que estipule el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente en el momento del fallo del concurso.

