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Domingo 5 de Mayo de 2019

  CONCURSO



GANADORES 2018

1º Premio 
Mª Teresa Durá Sepulcre (Elche-Alicante)

2º Premio 
Blai Tomás Ibáñez (Valencia)

3º Premio 
Javier Martín Aranda (Bolaños de

Calatrava- CR))

Premio Local
Rosa Arnedo Pardo

Premio Infantil
Dora Rivera Madrigal

HORARIO
Domingo 5 de Mayo de 2019
De 9:00 a 11:00 horas
Inscripción, numerado y sellado de lienzos en el Ayuntamiento de Alpera
Plaza del Ayuntamiento nº 1
De 16:00 a 17:00 horas
Entrega de trabajos en  el CCA. Paseo de la Constitución s/n

BASES
1. Este concurso se celebrará el día 5 de Mayo de 2019. Podrán participar los artistas que lo
deseen. Los menores de 16 años participarán dentro de la categoría infantil.
2. El estilo y técnica serán libres, siendo la medida mínima del lienzo 50x50 cm. En la
categoría infantil la medida mínima será de 42x30 (DIN A3). Cada artista podrá sellar un
máximo de dos lienzos (con el mismo número), con color uniforme y sin texturas. Sólo se
podrá entregar a concurso una obra. El cuadro se pintará en el lugar escogido por el artista.
Se descalificará a los artistas que no realicen el cuadro “in situ”. Los participantes deberán
preocuparse del material necesario para la realización de la obra.
3. La inscripción y los soportes se numerarán y sellarán de 9:00 a 11:00 horas en el
Ayuntamiento pudiendo empezar los artistas en cuanto se hayan sellado y rellenado
correctamente la inscripción.
4. La recogida de obras, sin firmar, se hará de 16:00 a 17:00 horas exclusivamente en el
CCA, lugar determinado por la organización. Los artistas deberán aportar su caballete para
exponer las obras durante su deliberación.
5. El jurado estará compuesto por personas acreditadas en el mundo del arte y la cultura 
cuya composición permanecerá en el anonimato hasta el momento del fallo.
6. Los cuadros premiados pasarán posteriormente a ser propiedad del Ayuntamiento de
Alpera o entidad colaboradora. La organización facilitará un lugar donde los no premiados
pueden vender sus obras, si así lo desean, siendo el artista el responsable de dicho cuadro.
7. La entrega de premios tendrá lugar el mismo día 5 de Mayo de 2019 a las 18:00 h. en el
CCA, Paseo de la Constitución s/n.
8. La organización se compromete a poner máximo cuidado en la conservación de las obras
pero no se responsabiliza de los desperfectos que éstas puedan sufrir, ni de la pérdida, robo
o daños que puedan producirse en el transcurso del concurso.
9. Cualquier caso no contemplado en estas bases será resuelto por el jurado y/u
organización. La participación en este concurso supone la aceptación total de sus bases,
quedando automáticamente fuera de concurso toda obra/autor que no cumpla lo establecido
por ellas.
PREMIOS
1º Premio ------------------------------------ 1.150€
2º Premio ------------------------------------ 875€
3º Premio ------------------------------------ 650€
Premio Local -------------------------------  300€
Premio Infantil -----------------------------   Material didáctico por la 
Bodega Santa Cruz de Alpera
Premio adquisición de la empresa 'New Media' ------------ 300€
Premio adquisición de la empresa 'Cherry Cool' ----------- 300€


