
I CONCURSO PINTURA RÁPIDA  

“VILLA DE AGUILAFUENTE” 2017 

BASES: 

 1. FECHA DEL CONCURSO 

El concurso se celebrará el día 23 de julio de 2017. 

 2. PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona, sea cual fuese 

su nacionalidad o lugar de residencia. 

 3. TEMÁTICA  Y TÉCNICA 

La temática  será sobre los motivos de Aguilafuen-

te, debiéndose efectuar al aire libre dentro del 

termino municipal. La técnica será libre. 

 4. INSCRIPCIÓN. 

Las inscripciones se deberá presentar en el Ayun-

tamiento de Aguilafuente, entre laas 9:00 y las 

10:00 horas del dia del concurso. 

Los concursantes deberán indicar a la organiza-

ción en el momento de la inscripción, el lugar con-

creto que han escogido para realizar la pintura. 

 5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

La entraga de obras, sin firmar se realizará entre 

las 14 y 15 horas del dia 23 de Julio en el lugar de 

la inscripción, no admitiéndose ningún trabajo 

que no se presente entre dichas horas.  

 6. PREMIOS 

Se concederán los siguientes premios, que no 
serán acumulativos: 

1er premio.- 900€ 

2º premio.- 500€ 

3er premio.- 350€ 

 7. PROPIEDAD DE LAS  OBRAS 

Todas las obras ganadoras quedarán en poder 

del Ayuntamiento de Aguilafuente, que se re-

serva el derecho de reproducirlas, citando 

siempre a sus autores, sin que puedan exigir 

compensación económica alguna. 

 8. JURADO 

El Jurado Técnico está formado por Margarita 

Cuesta Pamies y Rafael de Miguel Fernández, 

personadas relacionadas con el objeto del con-

curso, siendo el Presidente del mismo el Alcal-

de ó el Concejal en quien delegue. 

 9. FALLO DEL JURADO 

La decisión será comunicada oficialmente a las 

18:00 horas del día del concurso en un acto 

público de entrega de premios, que se relizará 

en el mismo lugar de la inscripción. 

 10. RECOGIDA DE LAS OBRAS 

Las obras que no resulten premiadas podrán 

ser retiradas por los concursantes desde el 23 

de julio y hasta el 11 de agosto, tras llamada 

previa al 921-572038 para concertar la entre-

ga. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

   NOMBRE :   ____________________              

   APELLIDOS: ____________________ 

 

   D.N.I. _________________________ 

    

   DIRECCIÓN: ____________________ 

   ______________________________ 

   LOCALIDAD: ___________________ 

   C.P. __________________________ 

 

   PROVINCIA: ___________________ 

 

   TELÉFONO:  ___________________ 

 

   E-mail: _______________________ 

 

 

   Nº DE REGISTRO : _______________ 

   (a rellenar por la   organización)         



  

 

ACEPTACIÓN DE LAS 

 BASES 

    

   Don/ Doña _________________________ 

    Participante en el  I Concurso de Pintura 

Rápida “Villa de Aguilafuente” 2017 de nuestro 

Ayuntamiento, manifiesta conocer y acepta las 

bases de dicho certamen. 

    Y para que conste, firma a fecha de hoy día 

del concurso: 

 

 

 

 

   Fdo. _______________________________ 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE AGUILAFUENTE 


