II CONCURSO DE PINTURA RAPIDA “PORTUS PLANUS”

1. La Asociación de Coros y Danzas “Fuente Agria” de la localidad de Puertollano,
convoca Concurso de pintura rápida al aire libre para el día 16 de Septiembre del año
2018.
2. Podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad.
3. Las inscripciones se deberán de realizar a través de teléfono 690868110 o por e-mail
en el correo grupo@fuenteagria.net, indicando Nombre y Apellidos, número de
teléfono y Localidad, indicando “Concurso de Pintura rápida Portus Planus”
4. Cada participante o artista, solo podrá participar con una sola obra.
5. El motivo a interpretar y plasmar en el lienzo será “Puertollano, sus gentes, su paisaje
y sus monumentos”.
6. La inscripción se realizará en la Puerta de la Casa de Baños (sita en el Paseo de San
Gregorio), desde las 9.00 h hasta las 10.30 h, siendo la primera hora de inicio del
concurso. En este recinto, se realizara el sellado del lienzo, tabla o soporte rígido en
blanco o color liso y plano por parte de la organización. El artista o participante que no
haya pasado por el control de inscripción no podrá participar.
7. La técnica será libre y se podrá utilizar fotografía solo como guía e imagen a la pintura
a plasmar en el soporte no como técnica fotográfica. La organización, podrá expulsar
del concurso a los participantes que intenten utilizar esta técnica.
8. Lado mínimo del lienzo, tabla o soporte 70 cms, no habiendo lado máximo, a libre
elección del concursante.
9. Cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido caballete.
10. El plazo de entrega de las obras se realizara en el mismo lugar de inscripción desde las
17.30 h a las 18.30 h. no recogiendo ninguna obra después de esta hora.
11. Las obras deberán estar expuestas en su caballete par ser valoradas por el jurado.
12. Las obras no podrán ser firmadas hasta después del fallo del jurado.
13. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con las artes y este dará su fallo
a las 19.00 h.
14. Los premiados solo podrán optar a un premio por su obra.
15. Las obras premiadas, quedarán en poder de la organización, pudiendo hacer uso
público que se estime oportuno.

16. Los premios que se concederán serán los siguientes.



PRIMER PREMIO. 600 euros y Diploma



SEGUNDO PREMIO. 500 euros y Diploma



TERCER PREMIO. 300 euros y Diploma



CUARTO PREMIO 250 euros y Diploma



DOS QUINTOS PREMIOS 200 euros y Diploma

17. Una vez se conozca el fallo del jurado, los autores que no consigan premio, podrán
poner a la venta sus obras, indicando el precio. La organización entregará material
necesario para ello.
18. Con todas las obras, se realizara una exposición que tendrá lugar en el paseo de San
Gregorio desde las 18.30 h, (hora de finalización del concurso) a las 20.00 h.
19. La organización, entregará una bolsa picnic para la jornada.
20. La participación en este certamen supone la aceptación de todas y cada una de estas
bases.

