
lunes, 03 de octubre de 2022

II Concurso de pintura rápida al aire libre "El
Granado, el valor de ser auténtico"
30 de octubre de 2022 en el marco de la XVIII Feria de Artesanía
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En el marco de la XVIII Feria de Artesanía de El Granado que se celebrará los días 29 y 30 de octubre de 2022 y
con el objetivo de la difusión, a través del arte, de aspectos relacionados con el municipio de El Granado y sus
costumbres, el Ayuntamiento de El Granado, convoca el II Concurso de Pintura Rápida al aire libre “El Granado, el

· de acuerdo con las siguientes bases:valor de ser auténtico”

1-. Podrán participar todas las personas que lo deseen dentro de cada categoría: infantil hasta los 15 años y
general, mayores de 16 años.

2-. La inscripción será gratuita y se realizará desde la publicación de estas bases hasta las 10 h del jueves 27 de
octubre de 2022,  presencialmente en las dependencias del Ayuntamiento de El Granado en horario de 8 h a 15 h,
o bien, a través del email:  aportando losatencionalusuario@elgranado.es (mailto:atencionalusuario@elgranado.es)

siguientes datos:

Nombre y apellidos
DNI
Dirección
E-mail
Teléfono de contacto

3-. Cada artista podrá participar con una obra cuyas dimensiones mínimas serán de 50 x 70 cm. El soporte deberá
ser rígido o estar fijado a un bastidor o panel y será aportado por ellos/as mismos/as.

4-. La técnica será libre.

5-. El tema será el enunciado en las bases del concurso: “El Granado, el valor de ser auténtico”.

6-. La realización de las obras será dentro del casco urbano de El Granado.

7-. Los/as concursantes deberán presentarse para el sellado y numeración de sus soportes rígidos en las
dependencias del Ayuntamiento en horario . Dichosde 8,30 h a 10,00 h del domingo 30 de octubre de 2022
soportes podrán tener imprimación de un único color y sin texturas. El material auxiliar para ejecutar el desarrollo
de la obra será responsabilidad de los artistas.

8-. La entrega de las obras deberá realizarse, , entre las   el standsin firmar en el frontal de la obra 15 h y 15:30 h
del Ayuntamiento situado en el Paseo del Santo. No admitiéndose en ningún caso obras a partir de la hora
establecida.

9-. Las obras entregadas serán expuestas al público en el Paseo del Santo al  de 15,30 h a 18 h.

10-. El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 personas vinculadas a las Artes Plásticas designadas por la
Concejalía de Cultura-Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de El Granado.
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11-. El fallo del jurado y entrega de premios, será a las , siendo su decisión inapelable,18 h en el Paseo del Santo
pudiendo declarar premios desiertos a su criterio.

12-. Los premios serán los siguientes:

Premio de 500 € + Diploma
Premio de 300 € + Diploma
Premio de 150 € + Diploma

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de El Granado, reservándose éste los
derechos de reproducción total o parcial de las mismas sobre cualquier tipo de soporte.

El abono de los premios se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 338 22609 Actividades Culturales y
 del presupuesto para el ejercicio 2022. Las cuantías quedarán sometidas a las retenciones establecidasdeportivas

en la legislación vigente.

Las obras no premiados podrán permanecer en la feria para su venta, tras ésta, serán custodiadas por el
Ayuntamiento y guardadas en sus dependencias. El plazo para retirarlas es hasta el 30 de noviembre, en caso
contrario, las obras no retiradas hasta entonces pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de El Granado.

13-. Existirá una categoría infantil para niños/as de hasta 15 años (es necesaria su inscripción previa). Los soportes
serán facilitados por la organización en horario de  en el stand del Ayuntamiento, donde deberán ser11 h a 12 h
entregadas las obras terminadas de 14 h a 14,30 h.

14-. En caso de previsión de inclemencias meteorológicas para el día de la realización del concurso, la
organización notificará a los/as participantes previamente inscritos las modificaciones y decisiones tomadas.

15-. Cualquier imprevisto no contemplado en las bases será resuelto por la organización. La participación en el
concurso implica la aceptación de las bases.

16-. Los datos facilitados por los/as participantes para su registro en el Certamen deberán ser veraces, por lo que
perderán el derecho a participar todos aquellos cuyos datos sean incorrectos o incompletos. El Excmo.
Ayuntamiento de El Granado, en cumplimiento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante
LOPDGDD) en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicos en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa concordante
sobre la materia.
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