III Certamen Internacional de Pintura Rápida Villa de La Zubia
Áreas de Cultura y Turismo del Ayuntamiento La Zubia

El Ayuntamiento de La Zubia, en su ánimo de promocionar y difundir la cultura,
organiza el
III Certamen Internacional de Pintura Rápida, Villa de La Zubia, con las siguientes
BASES:

1º Podrán concurrir a este certamen todas las personas mayores de edad que lo
deseen.
2º El certamen tendrá lugar el sábado 4 de Mayo de 2019 de 9:00 h a 17:00 h.
3º El estilo, la técnica y el soporte serán libres.
4º El tema estará inspirado en el municipio de La Zubia y especialmente en lugares
reconocibles del patrimonio municipal.
5º Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio: 2.000 €
Premio Especial de Acuarela, José Galán Polaino: 2.000 €
Segundo Premio: 1.000 €
Tercer Premio: 600 €
Premio Local: 500 € (Para optar al premio local es necesario presentar el certificado
de empadronamiento).
Todos los premios estarán sujetos a las retenciones económicas en vigor hasta la
fecha.
6º Las medidas no podrán ser inferiores a 50 x 70cm, y no podrán exceder de 100 cm
en cualquiera de sus lados.
7º El soporte deberá estar imprimado o tener una base de color uniforme y será
sellado en el momento de la inscripción de cada participante.
8º La inscripción se realizará el mismo día del certamen, sábado 4 de mayo, en el
Templete de La Música, Plaza de La Encina, donde se sellará el material elegido para
la realización de la obra, de 9:00h a 10:30h. A cada participante se le entregará un

Callejero Urbano Monumental de La Zubia, plano del municipio con los lugares de
interés, con las Bases del Certamen.
9º Las obras terminadas serán expuestas antes de las 17:00h, en el Parque de La
Encina, para que el jurado pueda deliberar.
10º El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo del arte y un
representante del ayuntamiento de La Zubia. La composición del mismo se dará a
conocer en el momento del fallo y entrega de Premios, que se hará público a partir de
las 19:00h, en el Templete de La Música del Parque de La Encina.
11º El jurado hará una selección de las obras presentadas, de las cuales elegirá las
premiadas. Las obras seleccionadas y premiadas serán expuestas en el Centro
Cultural Carlos Cano, C/ Joan Miró nº 1, del 17de Mayo al 7 de Junio, de 18:30 a
20:30 h. Siendo la inauguración de la misma el 17 de mayo a las 20h.
12º Los autores de las obras seleccionadas para la exposición, firmarán el depósito de
su obra, tras el fallo del jurado. Finalizado el tiempo de exposición, las obras deberán
ser recogidas por los autores o personas debidamente autorizadas, en el Centro
Cultural, Carlos Cano de La Zubia, en horario de mañana de 10 a 14h. El plazo
finalizará el 22 de Julio de 2019. Pasada esta fecha, las obras no retiradas pasarán a
ser propiedad municipal.
11º El ayuntamiento de La Zubia cuidará de la integridad de las obras, aunque no
responderá de daños, roturas y desperfectos provocados por causas de fuerza
mayor, ajenas a su voluntad.
12º Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de La Zubia, que
adquiere todos los derechos.
13º El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios.
14º El incumplimiento de la bases supone la no participación en la siguiente edición.
15º Estas bases han sido aprobadas por Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
La Zubia, lo que asegura su validez.
16º El hecho de participar en este Certamen supone la total aceptación de las bases.

NOTAS:
1ºTodos los artistas que lo deseen, podrán hacer una visita guiada por los lugares de
interés del municipio, el viernes 3 de Mayo. Para ello, han de inscribirse previamente
en el correo electrónico, turismolazubia@gmail.com

2º Se invita al público infantil el sábado 4 de mayo a esta actividad en la que podrán
participar dibujando. La recepción de niños/as se hará a partir de las 11 h. en el
Templete de la Música. Todos los participantes tendrán un obsequio al término de la
jornada y se podrán ver sus obras en el mural colectivo que estará expuesto en dicho
lugar.
Página web: pinturarapidalazubiawordpress.com

Contactos Telef:
Turismo, 958 89 10 76
Cultura, 958 59 00 79

