Ayuntamiento de Olvera - 28 de abril de 2018

Concejalía- Delegación de Desarrollo Local

Certamen de Pintura Rápida “PINTANDO
EL ACEITE” OLVERA (Cádiz) 28 Abril
2018

OLIVERA´18
SÁBADO 28 ABRIL 2018

El Ayuntamiento de OLVERA (Cádiz) convoca el Certamen de Pintura
Rápida con motivo de la celebración de la III Feria del Olivar y del
Aceite de Oliva Virgen Extra de la Sierra de Cádiz OLIVERA´18

Concejalía- Delegación de Desarrollo Local.-

Certamen de Pintura Rápida “PINTANDO EL
ACEITE” OLVERA (Cádiz) 28 Abril 2018

OLIVERA´18
El Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) convoca el Certamen de Pintura Rápida con
motivo de la celebración de la III Feria del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Sierra de Cádiz OLIVERA´18
Bases Certamen de Pintura Rápida
1. La participación es libre y gratuita, previa inscripción mediante el formulario adjunto
y su devolución al email linea2oficina@gmail.com
El plazo para formalizar la inscripción finaliza el 26 de abril de 2018
2. La inscripción implica la plena aceptación de las bases.
3. El certamen es de pintura rápida y técnica libre. El municipio de OLVERA es el único
tema de elección para las pinturas a realizar, sus paisajes, olivares, patrimonio, y cultura
y donde el olivar y/o el aceite de Oliva Virgen Extra sean el eje central de la temática de
la obra.
4. Cada participante presentará una sola obra, y las medidas de la obra irán entre los 50
cm en su lado menor y 150 cm en el mayor.
5. Al entregar sus obras los participantes aportarán en sobre cerrado sus datos de
identificación y localización, y el exterior el título de la obra.
6. La organización designará a los miembros del jurado, y cuya decisión será inapelable,
sin que puedan quedar desiertos los premios. Por el bien del certamen, la organización
podrá realizar cambios o decisiones no recogidas en las bases, y siempre por causa de
fuerza mayor.

7. Los premios serán:
* Primero 600€, más 5 lt de Aceite de Oliva Virgen Extra
* Segundo 400€, más 5 lt de Aceite de Oliva Virgen Extra
* Tercero 200€, más 5 lt de Aceite de Oliva Virgen Extra
* Accésit n.º 1 100 €, más 5 lt de Aceite de Oliva Virgen Extra.
* Accésit n.º 2 100 €, más 5 lt de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Será de aplicación a los premios mediante cheque bancario las retenciones de IRPF.
8. Las obras premiadas quedarán en propiedad para el Ayuntamiento de Olvera. Las
demás obras deberán ser retiradas por los participantes tras la clausura de la exposición.
9. La fecha de celebración del presente certamen será el 28 de abril de 2018.
Los participantes quedan convocados entre las 09:00 y 11:00h en el stand del
Ayuntamiento de Olvera (Recinto Ferial, Av. Iberoamerica, 55) para el obligado sellado de
los soportes con los que participaran; los soportes mencionados no podrán disponer de
ningún tipo de alteración debiendo estar en el estado original al que el artista lo
adquirió. Dispondrán hasta las 18:00h para realizar sus trabajos, quedando expuestos los
mismos hasta la entrega de los premios a las 19:00h.
10. Derechos de imagen
Las personas ganadoras autorizan al Excmo. Ayuntamiento de Olvera, al uso publicitario
de su imagen con motivo del premio ganado, sin que dicha utilización le confiera derecho
de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega del premio ganado.
11. Bases depositadas
Las presentes bases aparecerán disponibles en la página Web del Ayuntamiento, así como
en los stands de la Feria.
Tf. de información 696 995 322

Inscripción al certamen de pintura rápida "PINTANDO EL ACEITE" ‐ OLIVERA´18 – Olvera
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Tf. Móvil
Email

C.P.

