Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Histórico de Fraga

18º CONCURSO PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE FRAGA
Sábado 7 de octubre de 2017
BASES DEL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

1er Premio 2016

PREMIOS:
1º Premio óleo, acrílico y otros
1º Premio Acuarela
2º Premio
3º Premio
4º Premio

800 €
500 €
400 €
300 €
300 €

CONTACTA con nosotros, inscríbete y
participa…
Para más información:
cascofraga@gmail.com
Telf. 687 91 07 73
http://fragacascohistorico.wordpress.com

PATROCINADORES:
- Asociación de Vecinos y Amigos del
Casco Histórico de Fraga
- M.I. Ayuntamiento de Fraga
- Comarca Bajo/Baix Cinca
- Transportes J.A.Chiné
- SOCYP
- Agrostock
- Rigual S.A.
- Banc Sabadell

1.- Podrán participar todos aquellos pintores españoles y extranjeros mayores
de 18 años.
2.- El concurso se celebrará el sábado 7 de octubre desde las 8:00h hasta las
14:00h.
3.- La inscripción y sellado de las telas se realizará en el local de la Asociación de
Vecinos y Amigos del Casco Histórico de Fraga, situado en el Paseo BarrónCegonyer número 6, bajos. De 8:00h a 10:00h de la mañana.
4.- Sólo se admitirá una obra por artista. La técnica de pintura será libre. El
tema EL CASCO HISTÓRICO DE FRAGA: CALLES, EDIFICIOS, MONUMENTOS
Y PAISAJES.
5.- Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de un 12 F (61-50cm),
fondo monocolor. No se admitirá a concurso ninguna obra que no esté
debidamente sellada ni las realizadas en cristal o material con riesgo de
desperfecto.
6.- La entrega de las obras se hará entre las 13:00h y las 14:00h en Casa Cabrera
donde serán expuestas hasta las 18:00h.
7.- El jurado designado por la Asociación estará compuesto por personas
cualificadas que determinarán sobre la admisión de las obras presentadas y
concederá los premios. Se valorará la originalidad y composición de las
obras. El fallo será inapelable.
8.- A las 17:00h se fallaran los premios de pintura libre. A continuación se
entregarán los premios a los ganadores que deberán recogerlos
personalmente.
9.- Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Asociación la cual tendrá
la potestad de exponerlas y publicarlas para la promoción del concurso,
haciendo constar siempre el nombre del autor.
10.- Las obras participantes en el concurso no podrán ser retiradas y quedarán a
cargo de la Asociación que las expondrá desde el día 8 al 17 de octubre. Los
autores deberán especificar el precio de su obra que podrá ser vendido por
la organización, con una retención del 15% sobre el valor de venta.
11.- Del 20 de octubre al 30 de noviembre todas las obras no premiadas deberán
ser retiradas por sus autores o compradores. Pasada esta fecha las obras
que no hayan sido recogidas pasarán a propiedad de la Asociación. La
organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños que pudieran
sufrir las mismas.
12.- La organización se reserva el derecho de alterar las bases o decidir en
cualquier caso todo aquello no previsto en ellas.
13.- El hecho de participar en este concurso presupone la aceptación íntegra de
las bases del mismo.
14.- Una vez finalizado el concurso, todas las obras deberán dejarse firmadas.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EL DÍA 8 DE OCTUBRE A LAS
20:00H EN CASA CABRERA

