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BASES

1-Podrá participar en el concurso cualquier artista español o
extranjero acreditando su identidad mediante DNI o
pasaporte.
2-La inscripción se realizará en el local habilitado al efecto
por el Ayuntamiento de 8:30 a 11 de la mañana el mismo día
del concurso el día 16 de julio del 2022
3-Cada artista podrá presentar una única obra de estilo y
técnica libres. Los soportes serán sellados en el momento de
la inscripción. Sus medidas no serán inferiores a 65cm en el
menor de sus lados ni superiores a 100 cm en el mayor de
ellos. Cada participante irá provisto de todo lo necesario
para realizar su obra, incluido el caballete en el que se
expondrá su pintura tras la finalización.
4-Las obras se presentarán terminadas antes de las 15 horas
y quedarán expuestas en espera del fallo del jurado, que
tendrá lugar a las 18:00. Dicho jurado estará compuesto por
5 miembros.
5- El jurado, si lo estima oportuno, podrá declarar uno o
varios premios desiertos y podrá conceder los accésit que
consideren oportunos. Los premios con dotación económica
quedarán en propiedad de los patrocinadores. El fallo del
jurado será inapelable.

Nota: El ayuntamiento ofrecerá una comida popular a los participantes que
comuniquen su asistencia antes del 10 de julio, y dará acceso a la piscina a
todos los participantes.

• PRIMER PREMIO:
Ayuntamiento Santa Cruz del Valle……1.000 €

• SEGUNDO  PREMIO:
Exma. Diputación de Ávila………...………600 €

• TERCER PREMIO:
Ayuntamiento Santa Cruz del Valle……..400 €

• CUARTO PREMIO
Asociación CUYDA………………..……..300 €

• QUINTO PREMIO ………………..……..300 €

• DIPLOMA Y MEDALLA:
Asociación Española de Pintores y Escultores
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