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Subir un nivel 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales
Área de Cultura
Edificio Juan Agustín de Mora, 1ª planta
21007-Huelva
Tfnos:

Área Administrativa: 959218060 / 959218064
Área Técnica: 959218166 / 959218440

Dirección Técnica: 959218061

I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA "UNIVERSIDAD DE HUELVA"

 Nº de Plazas
Disponibles

Matriculados Preadmitidos
En lista de

espera

Nº de Plazas Libre elección 30 0 0 0

REALIZAR INSCRIPCIÓN

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA:

 

I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “UNIVERSIDAD DE HUELVA”

BASES DEL CONCURSO

1.- PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a esta modalidad todas aquellas personas que hayan cumplido
dieciocho años.

2.- TEMA

El estilo, formato y técnica serán libres y la temática tendrá que centrarse en algún
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El estilo, formato y técnica serán libres y la temática tendrá que centrarse en algún
motivo de la vida universitaria en los diferentes campus.

Cada autor presentará una sola obra original.

3.- PREMIO

Se establece un único premio de 700 Euros menos el IRPF vigente. 

4.- INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 4 de abril y el 22 de mayo
de 2013. Dicha inscripción se realizará a través de la web: uhu.es/cursos. La
inscripción previa es obligatoria para poder tomar la salida el día del certamen.

5.- CELEBRACIÓN

El Concurso de Pintura Rápida se desarrollará el miércoles 22 de mayo de 2013
entre las 10 y las 19 horas. Cada participante acudirá provisto del material
necesario para realizar su obra, incluido el caballete en el que quedará expuesta la
misma durante la mañana del día siguiente en el hall del Edificio Administrativo
Juan Agustín de Mora (Campus de El Carmen)  para que el Jurado delibere y el
público pueda obtener una visión general del concurso.

El punto de salida y llegada será el siguiente: •

Campus del Carmen. Edificio Administrativo Juan Agustín de Mora, sede del Área
de Cultura.  Cada participante recibirá un ticket de comida por parte de la
organización para canjear en el Comedor Universitario.

6.- IDENTIFICACIÓN 

El soporte en blanco (rígido- lienzo, tabla o similar- y no superior a 116 x 89 cm. ni
inferior a 45 x 50 cm.) será sellado el día del certamen entre las 9 y las 10 horas
en el punto de salida y llegada del Concurso ya reseñado en la clausula anterior.

7.- JURADO

El Jurado calificador comunicará el fallo antes de las 14 horas del viernes 14 de
junio de 2013 y estará formado por:  El Vicerrector de Extensión Universitaria y
Relaciones Internacionales, el Director Técnico del Área de Cultura, un gestor
cultural del Servicio de Extensión Universitaria, un experto en Historia del Arte de la
Universidad de Huelva y un pintor de reconocido prestigio.

8.- CUSTODIA DE LAS OBRAS 

La organización del concurso pondrá el máximo cuidado en la manipulación de las
obras, si bien la organización declina toda responsabilidad ante posibles
desperfectos dadas las características de este tipo de concursos. Los
participantes podrán retirar sus obras en las dependencias del Área de Cultura
durante los días siguientes al fallo del jurado.
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durante los días siguientes al fallo del jurado.

9.- El primer premio del concurso pasará a formar parte del Patrimonio Artístico de
la Universidad de Huelva.

10.- La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases,
reservándose el jurado la posibilidad de declarar desierto el Premio y siendo su
fallo inapelable.

La Universidad, previo acuerdo con los interesados, se reserva el derecho de
realizar una exposición de las obras presentadas al Premio.

Más información en:

Área de Cultura Universidad de Huelva

Edif. Juan Agustín de Mora. 1ª planta.

Campus de El Carmen.

959218166 – 959218440

cultura@uhu.es

Lugar de celebración: Huelva

Fecha de Inicio de la Actividad: 03/04/2013

Fecha de finalización de la Actividad: 03/04/2013

DATOS ADMINISTRATIVOS

Programa al que pertenece: INSCRIPCION EN CERTAMENES

Fecha de Inicio del Plazo de Inscripción para la Actividad: 03/04/2013

Fecha de finalización del Plazo de Inscripción para la Actividad: 22/05/2013

Fecha de Aprobación: 03/04/2013 14:04

Precio de la actividad:
Observaciones sobre las formas de pago:

 Actividad gratuita.

 

LA RECEPCIÓN DEL CORREO DE CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCION SERÁ
NECESARIA PARA PODER PARTICIPAR EN EL CERTAMEN.

 

Nº de Coordinadores: 1
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Nombre del Coordinador: Daniel Mantero Vázquez


