CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA BELLAGUARDA INTER‐B
Enmarcado en el Festival cultural de Bellaguarda Inter‐B se convoca
un concurso de pintura rápida el domingo 14 de julio, de acuerdo
con las siguientes BASES:
1. Participantes:
- Categoría: adultos, mayores de edad.
- Categoría juvenil: De 12 a 17 años (nacidos entre el
08/7/2001 y 31/12/2007) y acompañados del padre, madre o tutor.
- Categoría infantil: De 6 a 11 años (nacidos entre los años
2008-2013 incluidos) y acompañados del padre, madre o tutor.
2. Material: cada participante irá provisto del material necesario
para el desarrollo de su obra.
3. Inscripción y sellado de lienzos: Los participantes deberán
inscribirse online en http://goo.gl/pXCFRf (también accesible
desde alteacultural.com) hasta el mismo día de la convocatoria,
domingo 7 de julio personándose la Plaza de la Canterería de
Altea durante el sellado de los lienzos de 9:00 a 10:30 h; en
ambos casos adjuntando a la hoja de inscripción una copia del
documento de identificación. A cada concursante se le asignará
un número que coincidirá con el de la inscripción. Sólo se
sellará un soporte por concursante.
4. Tema: Barrio de Bellaguarda. El trabajo debe ser realizado
exclusivamente el día del concurso y en el barrio, por lo que
no se admitirán fotografías en la obra o apuntes de días
anteriores como modelo.
5. Soporte y técnica: lienzo con una medida mínima de 50 x 50 cm y
máximo 100 x 100 cm por cualquiera de sus lados. Cada
participante presentará un solo soporte. El estilo y técnica
será libre.

6. Realización de la obra Los pintores podrán comenzar su trabajo
una vez sellado su lienzo, y continuarlo hasta la hora de
entrega. La entrega debe hacerse a las 19:00 h en la Plaza de
la Canterería. El/la artista deberá hacerse responsable de la
recogida de cualquier residuo que se genere en el desarrollo de
la actividad. Las obras se entregarán sin firmar.

7. Jurado: Compuesto por personalidades relacionadas con el mundo
de las artes y la cultura, y su decisión será inapelable. El
jurado se reserva la libertad de declarar desierto cualquiera
de los premios. A las 19:00 horas, tras la entrega de las
obras, el jurado se reunirá y dará a conocer en las horas
siguientes los premios otorgados.
Una vez finalizado el acto, cada participante llevara su obra a
la Casa de la Cultura.
8. Premios y
categoría
categoría
categoría

exposición de las obras seleccionadas
adulta: 1º 800 € 2º 500 € 3º 300 €
juvenil: vale de 150€
infantil: vale de en 150€

Los cuadros premiados y pasarán a ser parte de la colección del
Ayuntamiento.
Los vales para categoría juvenil e infantil se gastarán en la
tienda de materiales y librería Les Rotes c/Alcoy nº 13, Altea.
9. Difusión y publicación. Los participantes se comprometen a
ceder los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública de su obra a concurso al Ayuntamiento de Altea. La
organización se reserva los derechos de exhibición,
reproducción gráfica y publicación sin fines comerciales de las
obras.

10.
Organización y responsabilidad. La organización se reserva
el derecho de hacer modificaciones y tomar iniciativas no
reguladas en las bases, siempre que contribuyan al mejor
desarrollo del certamen. La organización no se responsabiliza
de pérdidas o daños que pudieran sufrir las obras. La
participación en este certamen implica la aceptación íntegra de
las presentes bases.
11.
El domingo 21 julio, de acuerdo con la programación del
festival, se celebrará la inauguración de la exposición de
todas las obras participantes. Siendo la de las categorías
infantil y juvenil en la Casa de la Cultura (Pont del Moncau nº
14) a las 20.00h y la de la categoría adulta en la Casa Toni el
Fuster (Costera de los Matxos nº 2) a las 20.30h

