Asociación de Vecinos

Convocan

Concurso de Pintura Rápida Plaza de Dalí
VI Edición Infantil-Juvenil - IV Edición Libre
Sábado 2 de octubre de 2010, en la Plaza de Salvador Dalí, Madrid

Según las siguientes BASES:
1- Participantes
A) Primera categoría -infantil. Hasta 10 años
B) Segunda categoría -juvenil. De 11 a 16 años
C) Tercera categoría –adultos. A partir de 17 años
Todos los menores de 13 años deben acudir acompañados de un adulto. Se podrá solicitar la
justificación de edad e identidad por la Organización.
La categoría infantil, hasta 10 años, no será de concurso sino que se realizarán actividades
artísticas y cooperativas para desarrollar su creatividad y trabajo en común. No obstante, algunos
de sus trabajos pueden ser seleccionados para exposición.
2- Inscripciones, registro y plazo
Habrá un registro en la Plaza de Salvador Dalí el día del concurso, donde se sellarán los
soportes, se asignará número y se entregarán las obras del concurso.
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Horario de actividades:
A) Primera categoría –infantil. De 10 a 13 horas.
B) Segunda categoría -juvenil. De 9 a 13 horas
C) Tercera categoría –adultos. De 8 a 14 horas

Los concursantes deberán depositar las obras en la zona reservada al efecto antes de la
finalización del plazo estipulado. Los autores deberán entregar las obras, identificadas con su
número de Registro y sin firmar. Las obras premiadas deberán ser posteriormente firmadas.
La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 15 horas, en la Plaza de Dalí.
3- Características de las obras
El tema monográfico será el conjunto monumental "El Dolmen de Dalí".
Las obras deben ser originales y realizadas por los concursantes en el lugar y plazo dado.
La técnica es libre.
Cada concursante se proveerá de su propio material para la obra, y los adultos caballete para ser
expuesto ante el Jurado.
Formato recomendado:
- Categoría juvenil: Máximo 70 x 70 cm
- Categoría adultos: Máximo 100 x 100 cm
4.- Jurado

•

El jurado estará compuesto por al menos seis personalidades del mundo de la cultura.

5- Proceso de selección y disposición de las obras
El Jurado hará una selección de las obras premiadas, basada en consideraciones artísticas y de
calidad, así como en la profundización del conocimiento del conjunto monumental El Dolmen de
Dalí. Cualquier premio podrá ser declarado desierto si no se alcanzaran los niveles de calidad
necesarios, a juicio del Jurado. El fallo del Jurado será inapelable.
Las obras estarán a disposición de la organización hasta el 1 de diciembre de 2011, pudiendo
organizarse exposiciones.
Los concursantes podrán retirar sus obras:
o Los seleccionados para exposición, finalizada la misma.
o El resto de participantes, el mismo día 2 de octubre, una vez conocido el fallo del
Jurado. La Organización declina toda responsabilidad sobre las que no fueran
recogidas antes de las 16 horas.
La Organización se reserva los derechos de exhibición, reproducción gráfica y publicación sin
fines comerciales de las obras presentadas a concurso. Los autores, colaboradores y sus
representantes renuncian a sus derechos de imagen a favor de los organizadores.
Asímismo, la Organización quedará en propiedad de todos los elementos y utillajes generados
expresamente para este Concurso.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Organización, que las distribuirá
proporcionadamente entre la propia Organización y las entidades patrocinadoras.

6- Exposición de las obras
Las obras premiadas serán expuestas en:
ABAC Benlliure (C/ Alcalá, 106), del 5 al 16 de octubre

7- Premios

A) Hasta 10 años:
Los participantes recibirán recuerdos de su participación en esta jornada
(existencias limitadas).
B) 11-16 años:
Primer premio.................... 300 euros
Segundo premio ................ 150 euros
Tercer premio ..................... 75 euros

C) Mayores de 17 años:
Primer premio ………………….. …….. 800 Euros
Segundo premio ………………. ……… 500 Euros
Tercer premio ...……………………….. 300 Euros
3 accesis ….......................................... 200 Euros

8- Incidencias
Cualquier incidencia no prevista en estas Bases se resolverá por la Organización y el Jurado.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las Bases.

Proyecto y coordinación:

www.munimadrid.es

www.plazadedali.com
www.expodolmendali.com

