I Certamen de Pintura.
“Paisajes Culturales Agrarios de Tierra Estella”
Edición 2016.
Presentación de obras


Hasta el martes 15 de noviembre.

Información


Teléfono: 948556537. Web: www.teder.org.

Tema


“Paisajes culturales agrarios de Tierra Estella”.

Participantes


Público infantil y juvenil hasta los 18 años.



Personas mayores de 18 años.

Premios


Primer premio infanto-juvenil, cheque regalo en material valorado en
100€ y diploma.



Primer premio mayores: 250 euros y diploma.



Accésit a participantes locales (personas de cualquier localidad de Tierra
Estella), cheque regalo en material valorado en 100€ en la categoría de
edad superior y 50€ en la categoría infantojuvenil.

Bases del concurso
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FECHA


Hasta el martes 15 de noviembre.

CATEGORÍAS


Infanto-juvenil: hasta los 18 años.



Personas adultas desde 18 años.

PRESENTACIÓN
Las obras se presentarán hasta el martes 15 de noviembre a las 14
horas, en las oficinas de la Asociación TEDER (Calle Bellviste 2, EstellaLizarra) El horario de entrega los días anteriores será, en horario de mañana de
8.30 horas a 14 horas de lunes a viernes y de 16 a 18 horas de lunes a jueves.
El número máximo de obras que podrán presentarse es de 70.
Se recogerán hasta 35 obras en la categoría de personas mayores de 18
años y otras 35 en la categoría de edad inferior a 18 años.
TEMÁTICA, TÉCNICA, FORMATO Y MATERIALES


Tema: Paisajes Culturales Agrarios de Tierra Estella (entendido el
paisaje cultural agrario como resultado de la interacción de las
actividades agrícolas y ganaderas con el espacio natural).



Técnica: libre.



Soporte: rígido (lienzo, tablilla, cartón-pluma).



Formato: los formatos podrán estar entre las siguientes medidas: Mínimo
50 x 35 cm. y máximo 130 x 97 cm.

IDENTIFICACIÓN, NUMERACIÓN Y SELLADO
La presentación de las obras, irá acompañada de un sobre. Tanto la
obra, como el sobre se sellarán y se les asignará un número.
El sobre en el exterior deberá referenciar la categoría en la que se
participa (mayores de 18 años, menores de 18 años).
Se admitirá una sola obra por participante.
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ENTREGA DE TRABAJOS
Los trabajos se presentarán sin firmar y sin ninguna clase de señal
identificativa del autor o autora, con un sobre en cuyo interior aparecerán los
datos de la persona participante (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI,
dirección postal, teléfono y correo electrónico) título de la obra, paisaje que se
muestra y localización geográfica.
Las obras que no cumplan los requisitos, podrán ser expuestas,
anotando esta situación, pero sin poder participar en el concurso.
La entrega de las obras finalizará a las 14 horas del martes día 15 de
noviembre.
Una vez el jurado falle, se expondrán las obras al público en general.
RESOLUCIÓN
El jurado estará integrado por cuatro personas designadas por la
Asociación TEDER y cuya composición se hará pública el día de la
inauguración de la exposición.
Se procederá a la entrega de premios en el lugar de la exposición (Casa
de Cultura de Los Arcos) el día de la inauguración, el viernes 18 de noviembre
en un horario aún por determinar.
El fallo del jurado será público e inapelable.
Las personas ganadoras para hacer efectivo el premio, firmarán sus
obras, y facilitarán sus datos personales una vez acabada la entrega de
premios.
PREMIOS


Primer premio infanto-juvenil, lote valorado en 100€ y diploma.



Primer premio mayores: 250 euros y diploma.



Accésit a participantes locales (participantes de cualquier localidad de
Tierra Estella): cheque regalo valorado en 100€ y 50€ respectivamente.
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Todos los premios están sometidos al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, de acuerdo con la legislación vigente.
La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación
de las presentes bases.
La organización junto al jurado podrán tomar decisiones que puedan
cambiar o agregar alguna normativa si fuese necesario.
Las obras premiadas o con accésit y los derechos de reproducción pasarán
a ser propiedad de la Asociación TEDER.
Todas las obras presentadas se expondrán en la casa de Cultura de Los
Arcos desde el día de la inauguración el viernes 18 de noviembre hasta el
martes 29 de noviembre. Posteriormente deberán ser retiradas en las oficinas
de Teder (Calle Bellviste 2, Estella/Lizarra) durante los 15 días posteriores al
cierre de la exposición. Si no se retiraran, la organización podrá darles el
destino que considere oportuno.
La relación de personas premiadas se publicará en la página Web y en
las redes sociales de la Asociación Teder.
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