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La Segunda Edición del Concurso de

Pintura al aire libre que organiza el día

20de abril de 2013 por el centro comercial

N4 con la colaboración del Casino de

Artesanos repartirá hasta 1200 euros en

premios. Habrá un primer premio de 700

euros, un segundo premio de 300 euros y

un premio local de 200 euros, con dos

modalidades, una de adultos y otra de

infantil hasta los 13 años.Requisito

indispensable que todas las pinturas

hagan referencia al centro comercial N4.

Foto: Pintura de Evaristo Hurtado, quinto

premio en la edición del 2012.

Podrán participar personas de cualquier

municipio y el estilo y la técnica serán libres

(oleo, acuarela, spray, mixtas), el soporte podrá

ser rígido (lienzo sobre bastidor,tablero de madera,papel sobre tabla) de color blanco o neutro y

superficie lisa. Tendrá una dimensión mínima de 50 cms en cualquiera de sus lados. En infantil el

formato es libre.

Para más imformación pueden dirigirse al casino artesanos de Ecija, teléfono 653850337. Podrán

inscribirse en el centro comercial N4, en el Casino de Artesanos, o en persona el mismo día del

Concurso. El día del concurso, sábado 20 de Abril la prueba habrá un puesto de control de 9,00 a

11 horas, en el centro comercial N4, para sellar el soporte al dorso. Las obras se entregaran en el

centro comercia N4 a las 17,00horas . El Jurado estará compuesto por un mínimo de tres

personas vinculadas con las Artes y su fallo sera inapelable. Dicho fallo será a las 19,00 horas.

Las obras premiadas pasaran a propiedad de la Entidad que otorgan los Premios y formarán una

exposición colectiva en los días sucesivos a este concurso. Prodran venderse con la autorización

correspondiente del autor de la obra. Las obras infantiles se podrán retirar después del fallo.
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