PASIT PASTELLISTI ITALIANI
REGOLAMENTO
MOSTRA ON LINE - ANNO 2019 – 2020
Reglamentos

1) La ASOCIACION CULTURAL PASIT PASTELLISTI ITALIANI convoca:
2° Concurso online de PASTEL PINTURA
El concurso está abierto a todos los artistas italianos e internacionales; No es necesario ser
miembro de PASIT.
Las obras deben realizarse exclusivamente con la técnica de pastel seco o técnica mixta, en la
que el pastel está presente al menos en la medida de 80% (en cualquier caso, especificando
todas las técnicas utilizadas).
Las categorías serán las siguientes:
A)
Figura humana y retrato;
B)
Paisaje y naturaleza muerta;
C)
Retrato animal
2) CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:
Los artistas tendrán que enviar fotos de las obras en alta resolución (300DPI), en formato JPEG;
lo mismo debe realizarse sin vidrio, sin marco y sin passe-partout;
Las obras no deben haber participado en otras exposiciones de Pasit. Las fotos deben contener lo
siguiente indicaciones:
-

título de la obra
dimensiones en cm

nombrandolas de esta manera: TITULO.DIMENSIONES.JPEG
Las fotografías de las obras, junto con el formulario de registro completo y firmado (ver modelo
adjunto), deben enviarse exclusivamente por e-mail al siguiente correo electrónico:
pasit.pastellistitaliani@gmail.com
Los temas de las obras deben ser propiedad del artista participante;
las obras desde las fotografías no propias serán admitidas, siempre que estén autorizadas; los
temas tomados del web (con o sin autorización) no serán aceptados, como tampoco copias de
obras clásicas, fotos de otros fotógrafos, obras creadas en cursos o bajo supervisión de un
docente.

3) REGISTRO - CUOTA DE PARTICIPACIÓN - CALENDARIO:
Cada artista puede participar con un máximo de n. 5 obras.
La inscripción para la exposición/competición podrá efectuarse del 16 de diciembre de 2019 al 29
de febrero de 2020.
Los ganadores serán anunciados el 31 de marzo de 2020 en el grupo Facebook PASIT
GALLERY.
Cuotas de participación:
1)

para miembros de Pasit euro 5,00 por obra (foto)

2)

para no miembros € 10.00 por obra (foto)

La cuota de participación debe pagarse mediante transferencia bancaria a:
Associazione Pasit-Pastellisti Italiani
IBAN: IT79 M083 2703 2130 0000 0010 703
BIC: ROMAITRRXXX
C/C n. 011/010703 c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma scrl ag. 11
O a través de PAYPAL a favor de: pasit.pastellistitaliani@gmail.com
En este caso, se tendrá que añadir las comisiones a la cuota de inscripción. Junto con el
formulario de solicitud, envíe una copia del pago realizado.
4) JURADO – PREMIOS:
El jurado estará compuesto por pintores profesionales, cuyos nombres serán comunicados en el
momento de los premios. Los miembros del jurado evaluarán las obras sin conocer al autor.
PREMIOS OFRECIDOS A LOS GANADORES:
Para la categoría de figura humana y retrato:
1° premio: n. 1 caja Pastel pencil Caran d'ache en 40 colores (premio Caran d'ache);
2° premio: n. 1 set Pastel Girault en 25 pastels (premio Lory Belle Arti);
3° premio: n. 1 set Sennelier Pastels à l’écu en 30 medios pastels (premio Mondo Artista);

Para la categoría de naturaleza muerta y paisaje:
1° premio: n. 1 set Pastels Girault en 50 pastels (premio PASIT Pastellisti Italiani);
2° premio: n. 1 set Pastels Girault en 25 pastels (premio Intingo Bottega dell’Arte);
3° premio: n. 1 bloque Clairefontaine Pastelmat, 24x30 cm. color antracita (premio Mondo Artista)
+ n. 1 bloque Clairefontaine Pastelmat, 24x30 cm. Color blanco (premio Lory Belle Arti)

Para la categoría de retratos de animales:
1°premio: n.1 set Sennelier Pastels à l’écu embalaje de madera en 50 pastels (premio Intingo Bottega
dell’Arte);
2°premio: n. 1 set Sennelier Pastels à l’écu en 40 medios pastels tema del retrato (premio Mondo Artista);
3°premio: n. 1 set Panpastel (premio Intingo Bottega dell’Arte);

Entre la primera de las tres categorías serà elegido directamente por el artista en Ruben
Belloso Adorna el trabajo al que se asignará una mención especial
con la entrega del siguiente premio : “Obra original del artista RUBEN BELLOSO ADORNA
realizada en una DEMO”.
Los siguientes premios también se otorgarán a todos los ganadores:
- Obra ganadora en la portada en todas las redes sociales de Pasit;
- Un portafolio de una página A4 en formato PDF que contiene 4 fotos de obras de actividad
artística del ganador correlacionado por un breve currículum;
- Publicación de la obra ganadora para n. 1 mes en el sitio web de PASIT;

Todos los trabajos finalistas recibirán:
- Publicación de su trabajo en una galería colectiva que contiene todos los trabajos finalistas
en las diferentes redes sociales PASIT
- certificado de mérito para todos los finalistas (envío por correo electrónico).
A todos los participantes Serán enviados por correo electrónico:
- El certificado de participación;
- Un código promocional que le da derecho a un descuento de € 10,00 ofertas con una
compra mínima de € 75,00 para ser utilizado en el sitio MONDO ARTISTA
a finales de mayo de 2020.
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