
BASES del I º  Certamen  de PINTURA INFANTIL al AIRE LIBRE
AYUNTAMIENTO DE REOCIN 2021

El Excmo. Ayuntamiento de Reocín convoca, I º  Certamen  de PINTURA INFANTIL al AIRE 
LIBRE AYUNTAMIENTO DE REOCIN 2021, a celebrar el sábado día 14 de Agosto, en la 
localidad Barcenaciones ( Reocín).

Podrán inscribirse al concurso tod@s l@s niñ@s que lo deseen hasta los 14 años de edad. 
Se presentará una sola obra.

El tema a realizar es el  pueblo de Barcenaciones, el espacio comprendido para pintar  se 
indicará en el momento de la inscripción realizándose  en un espacio habilitado a tal 
efecto.

Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. Todos los materiales a utilizar serán 
aportados por los autores de las obras. 
Durante la ejecución de las obras los artistas deberán encontrarse dentro de la zona 
delimitada  para pintar. El tamaño de los lienzos o material elegido será libre.

La inscripción se realizará el mismo día del concurso desde las 10:00 a las 10:45 de la 
mañana en el pueblo de Barcenaciones, sita en la Plaza de dicho pueblo (cerca del Mesón 
El Pucheru), donde, a su vez, se presentarán los lienzos o soportes rígidos para ser 
debidamente sellados. Los lienzos o material elegido deberán estar en blanco. Una vez 
realizada la inscripción, se puede comenzar a pintar. 

Desde las 16:30 hasta las 17:00 horas, deben entregarse las obras en el mismo lugar de la 
inscripción y serán expuestas en un lugar determinado, (siempre que las condiciones 
meteorológicas lo permitan), para su clasificación por los miembros del jurado.

Los premios establecidos, según su categoría son los siguientes:

1ª  Niños@s hasta 6 años. LOTE ESCOLAR y diploma.

 Niños@s de 7 a 10 años. MALETÍN DE PINTURAS y diploma

 Niños@s de 11 a 14 años. MALETÍN DE PINTURAS y diploma.

Todos los participantes recibirán un detalle en el momento de la entrega de premios.

El fallo del jurado se hará público a las 18,00 horas del mismo día del Concurso. Y a 
continuación, se procederá a la entrega de los premios (Si las condiciones meteorológicas 
lo permiten). 
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo del arte y la pintura. 
Si el Jurado lo considera puede quedar algún premio desierto.

Las obras premiadas y Las obras no premiadas podrán retirarse por sus autores, tras la 
entrega de premios.

La participación en este Concurso, presupone la plena aceptación de las presentes Bases. 
Cualquier incidencia imprevista o duda sobre la interpretación de las bases será resuelta 
por la organización.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 23b950d37bf44988bd740a3db35c96d3001

Url de validación https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=086
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