1.-El Ayuntamiento de Espiel, convoca el XIV Concurso de pintura al
aire libre “Artespiel” a celebrar el Sábado 20 de Abril de 2013
2.-Los premios establecidos en las distintas categorías son los
siguientes:
OLEOS, ACRÍLICOS Y OTROS
1 PREMIO: dotado con 600 €.
2 PREMIO: dotado con 400 €.
3 PREMIO: dotado con 300 €
ACUARELAS:
1 PREMIO: dotado con 600 €.
2 PREMIO: dotado con 400 €.
3 PREMIO: dotado con 300 €
3.-Será condición indispensable para optar a algunos de los premios,
realizar el trabajo in situ.
4.-El tema será libre, pero se circunscribirá al casco urbano de Espiel
y a las calles que designe la organización; aspecto que se
comunicará el mismo día del concurso.
5.-El concurso podrá suspenderse por razones
climatológicas. Por este motivo se aconseja inscribirse con
anterioridad para poder comunicar con los concursantes si
tuviésemos que suspenderlo.

Inscripción por teléfono 957363462 o a través de correo electrónico
(cij@aytoespiel.com) indicando datos personales y número de
teléfono
No obstante, se admitirán a todos aquellos que deseen participar
hasta las 10,30 horas del día 20 de abril
6.-Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas.
7.-El Tamaño de los lienzos o material elegido, será como mínimo de
50x70 cm.
8.-Los soportes se presentarán en el Ayuntamiento de Espiel para
ser debidamente sellados de 9 a 10,30 de la mañana del día 20 de
Abril, pudiendo comenzar el trabajo inmediatamente después.
9.-Sólo se sellará un soporte en la técnica mixta y 2 como máximo
para acuarela, aunque sólo se presentará una obra en cada
modalidad
10.-Cada autor podrá optar a premios en las dos modalidades
11.-El concurso finalizará a las 17,00 horas, hora en la que los
autores entregarán las obras en la Caseta Municipal, para su
valoración
12.-El jurado calificador, permanecerá en el anonimato hasta el
momento del fallo del concurso. Este será inapelable y pudiendo
declarar desiertos algunos premios, que se dará a conocer a las
18,00 horas del mismo día, en la Caseta Municipal de Espiel. Siendo
condición indispensable, para retirar el premio la asistencia a este
acto.
13.-Todas las obras participantes, serán expuestas al público en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento hasta el día 20 de mayo, sin
que puedan ser retiradas antes de que finalice dicho tiempo. Los
autores no premiados, podrán fijar precio de la obra realizada para
su venta durante el tiempo de exposición si lo estiman conveniente.
14.-No se responderá de los daños que pudieran sufrir las obras.
15.-La participación en este concurso presupone la plena aceptación
de las presentes bases, la conformidad absoluta de las decisiones
del jurado y la renuncia a cualquier reclamación

