“IV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE ARBUNIEL”. 2011
El Ayuntamiento de Arbuniel (Jaén) convoca el IV Certamen de Pintura Rápida; Paisaje
Rural y Urbano. Temática y técnica libre.
Fecha.
El certamen se celebrará el sábado día 6 de agosto de 2011 de 12.00 a 22.00 h.
Participantes.
Cuantos artistas lo deseen, de cualquier nacionalidad, con una sola obra.
Soporte.
El soporte será libre, debiendo el participante ir provisto de todo el material que valla a
necesitar. Se aconseja llevar caballete para la posterior exposición.
Técnica y temática.
La técnica será libre, igualmente la temática, que preferentemente, versará sobre los
paisajes, calles y plazas de Arbuniel y su entorno, debiendo reflejar en el reverso del
cuadro el nombre del lugar que se haya elegido.
Inscripción.
Se realizará de 11 a 12 de la mañana en Avenida Los Toscares, sellando el soporte en el
mismo lugar.
Recepción de las obras.
Los participantes entregaran las obras en el Auditorio Municipal, (C/ Los Toscares) a
las 22 h. donde quedarán expuestas y se procederá al fallo del jurado.
.Jurado.
Estará compuesto por destacados miembros del mundo del arte y la cultura. La decisión
del jurado será inapelable.
Los premios se harán públicos de 22 a 24 h. y se entregarán en el propio Auditorio. Los
premios podrán ser declarados desiertos.
Premios.
Primer Premio Caja Rural. Jaén 300.00 €
Segundo premio Ayuntamiento de Arbuniel 200.00 €
Primer Premio Juvenil Ayuntamiento de Arbuniel (de 13 a 17 años) 100.00 €
Primer Premio Infantil Asociación de Pintores (de 4 a 12 años) 50.00 €
.
Las obras podrán ser vendidas según precio fijado por sus autores al exponerlas.
Las obras premiadas quedaran en poder de la organización.
La participación en este “IV Certamen de Pintura Rápida de Arbuniel” 2011 supone la
aceptación de las presentes bases.
COLABORA:
Talleres “Pintado en Mágina”

Asociación de pintores “El Puente de Cárchel”

Embutidos Carchelejo.
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina

Hotel las Aguas del Arbuniel
.

