
 + 4º Concurso Infantil de Pintura Rápida

Las inscripciones por este procedimiento se realizarán hasta las 14:00 del día 
8 de noviembre 2018, enviando formulario  por algunos de los siguientes 
procedimientos:

• Por correo a la siguiente dirección: cultura@poblete.es
• Por teléfono: 926 83 69 60 / 620 93 46 77
• Personalmente en la dependencias del Ayuntamiento de Poblete.

Para cualquier aclaración llamar al teléfono: 926 83 69 60 / 620 93 46 77 
(Raquel) de 10:00 a 14:00 horas.

Inscripciones

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DOMIICILIO

LOCALIDAD    

CODIGO POSTAL

E-MAIL  

TELEFONO / MÓVIL 

FECHA DE NACIMIENTO



 6º Concurso de Pintura Rápida
11 noviembre 2018

 4º Concurso Infantil de Pintura Rápida

1. PARTICIPANTES: Podrán participar niños y niñas a partir de 1º de primaria

2. TEMA: El tema será sobre el entorno urbano y paisajístico. El trabajo se 
desarrollará al aire libre. 

3. TÉCNICA Y SOPORTE: Técnica libre. Los participantes deberán ir provistos de 
todo el material necesario para realizar la obra.

4. INSCRIPCIONES: El plazo de inscripción será hasta las 14:00 horas del día 8 
de noviembre.

La organización agradecería la confirmación previa de la inscripción en el 
teléfono 926 83 69 60 /, 620 93 46 77, por correo electrónico a cultura@
poblete.es  o personalmente en las dependencias del Ayuntamiento de Poblete.

5. HORA Y LUGAR: El día 11 de noviembre de 11.00 a 11:30 en la Pza. Cervantes 
de Poblete- para sellar los  materiales donde vayan a realizar la obra (que no 
llevará dibujo alguno). 

6. ENTREGA DE LAS OBRAS: Entre las 12:30 y 13.00 h., en el mismo lugar de 
la inscripción. Solo se admitirá una obra por autor. 

7. PREMIOS: todos los participantes que finalicen su trabajo recibirán un lote de 
material de dibujo. 

8. OBSERVACIONES: El hecho de participar en 
este Certamen supone la total aceptación de sus 
Bases.

Más Información en el Ayuntamiento de Poblete 
llamando al 926 83 69 60 / 620 93 46 77 o al correo 
cultura@poblete.es.

11 noviembre 2018

BASESBASES

1. PARTICIPANTES: Podrán participar cuantos pintores/as lo 
deseen. Se establecen dos categorías: Categoría Profesional 
y Categoría Amateur.

2. TEMA: Rincones inéditos de Poblete. El trabajo se 
desarrollará al aire libre, en el mismo lugar que está 
siendo representado en el lienzo. Será un trabajo realizado 
exclusivamente el día del concurso por lo que no se admitirán 
fotografías ni apuntes realizados en días anteriores.

3. TÉCNICA Y SOPORTE: Técnica libre. El soporte debe estar 
montado sobre bastidor u otro material rígido de color 
blanco y el tamaño de las obras será de 65x50 cm. como 
mínimo. Los participantes deberán ir provistos de todo el 
material necesario para realizar la obra, incluido caballete, 
donde expondrá su obra durante la deliberación y fallo del 
jurado al final del Certamen.

4. INSCRIPCIONES: El plazo de inscripción será hasta las 
14:00 horas del día 8 de noviembre, aunque el mismo día 
del concurso se podrán hacer inscripciones hasta las 09:30 
h.

La organización agradecería la confirmación previa de 
la inscripción en el teléfono 926 83 69 60 / 320 93 46 
77,  por correo electrónico al e-mail: cultura@poblete.es  o 
personalmente en las dependencias del Ayuntamiento de 
Poblete.

5. HORA Y LUGAR: El día 11 de noviembre de 09.00 a 09:30 
en la Biblioteca Pública “Poblete, puerta de Alarcos” (Pza. 
Cervantes) para sellar los lienzos o materiales donde vayan 
a realizar la obra (que no llevará dibujo alguno). 

Los participantes se podrán situar en cualquier punto 
del municipio, debiendo notificar su ubicación a la 
organización y al jurado por WhatsApp

6. CONCURSO: Los pintores podrán comenzar a realizar sus 
trabajos a partir de las 09:00 h. La duración del concurso 
será desde las 09:00 hasta las 14:30 h. La entrega de los 
cuadros terminados se realizará de 13:30 a 14:30 en el 
lugar de sellado. 

Solo se admitirá una obra por autor. La obra no podrá estar 
firmada, y quedará expuesta en el caballete hasta la emisión 
del fallo del jurado.

7. JURADO: Compuesto por personalidades relacionadas con 
el mundo de las artes y su decisión será inapelable.

El fallo de jurado se hará público el mismo día 11 de 
noviembre a las 17:00 h en la Biblioteca Pública “Poblete, 
puerta de Alarcos”. El Jurado estará facultado para resolver 
cualquier contingencia no especificada en estas bases. El 
Jurado estará facultado para declarar desierto cualquiera 
de los premios establecidos.

8. PREMIOS. Dos categorías: Categoría Profesional: Primer 
premio: 700 € y Segundo premio: 300 €. Categoría 
Amateur: Premio único: 100 €. 

Los pintores están obligados a no rechazar el premio 
otorgado. Será de aplicación a los premios en metálico, la 
legislación vigente en materia de IRPF, a los efectos de los 
descuentos correspondientes.

9. FALLO EL JURADO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS.
El jurado reunido al efecto el 11 de noviembre de 2018, 
decidirá quiénes son los ganadores. El fallo se comunicará, 
tras la finalización el certamen, y se entregarán los premios 
en el mismo espacio de recepción de las obras.El fallo del 
concurso es inapelable.

10. PAGO DE LOS PREMIOS A CARGO DEL AYUNTA-
MIENTO DE POBLETE. El pago de los premios se realizará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del 
ganador.

11. OBSERVACIONES: El hecho de participar en este Certamen 
supone la total aceptación de sus Bases. Cada participante 
sólo podrá optar a un único premio. Las obras premiadas 
quedarán en propiedad de la entidad organizadora que 
se reserva todos los derechos donde y cuando lo estime 
oportuno. 

La organización pondrá el máximo esmero en el trato de 
las obras, declinando cualquier responsabilidad en caso de 
extravío o deterioro, incendio u otras circunstancias.

Cualquier caso no previsto en las Bases será interpretado y 
resuelto por los responsables del Certamen. 

Más Información en el Ayuntamiento de Poblete llamando al 926 
83 69 60 / 620 93 46 77 o al correo cultura@poblete.es.


