BASES 1er CONCURSO DE PINTURA INFANTIL AL AIRE LIBRE

Liceo Marítimo de Baiona – Pinta las Cíes
1. PARTICIPANTES
Podrán concurrir todos los niños y niñas de 5 a 14 años.
Habrá 2 categorías:
1ª Categoría . De 5 a 9 años.
2ª Categoría . DE 10 a 14 años.
Los/as autores/as deberán rellenar el correspondiente boletín de inscripción, en el que se le solicitarán los datos personales del
participante: nombre y apellidos, domicilio, edad, fecha de nacimiento con documento que lo acredite, permiso de padre, madre
o tutor, teléfono, etc.
2. DIA Y HORARIO
El concurso se celebrará el domingo 19 de junio de 2016 desde las 11.00 a las 13.00 horas.
3.INSCRIPCIÓN
Se efectuará de las siguientes formas:
- En el momento del sellado de las láminas el día 19 de Junio de 2016 en el Liceo Marítimo de Baiona, situado en la calle
Laureano Salgado, nº 23 de Baiona, de 9:30 a 11:00 horas.
- Entre los días 13 y 18 de Junio en el Liceo Marítimo en horario de 19:00 a 20:00 horas.
- Solicitándolo en el mail liceodebaiona@gmail.com donde se le facilitará el boletín de inscripción.
4. REQUISITOS DE LA OBRA.
a) Tema: la temática será sobre “Las Islas Cíes” vistas desde el paseo marítimo de Baiona y alrededores.
b) La técnica será libre, sobre una lámina tamaño A4, que será facilitado por la organización con el sello del Liceo Marítimo el
domingo 19 de junio de 2016 desde las 9:30 a las 11.00 horas.
e) Los participantes deberán acudir provistos del material necesario para la realización de la obra (base para papel, lápiz, ceras,
etc.)
d) Se rechazarán las obras que no se atengan estrictamente a las bases.
5. RECEPCION DE LAS OBRAS
La hora de entrega de las obras se efectuará en la mesa de recepción de obras ubicada en el Liceo Marítimo de Baiona hasta las
13:30 horas.
6. JURADO.
El jurado estará constituido por personas vinculadas a las artes plásticas, entre los que estará Claudio Maseiro, responsable de la
escuela de pintura y miembros de la directiva del Liceo Marítimo de Baiona. El fallo del jurado es inapelable.
7. PREMIOS
La entrega de los premios se realizará en el Liceo Marítimo de Baiona a las 19.30 horas.
Se establecen dos premios para cada categoría.
8. EXPOSICION DE OBRAS.
Las obras presentadas al concurso permanecerán expuestas durante la semana posterior al concurso en el salón de exposiciones
del Liceo Marítimo de Baiona y podrán ser recuperadas por sus autores posteriormente, excepto las obras premiadas, que
quedarán en propiedad del Liceo de Baiona, pudiendo hacer el uso de ellas que se considere conveniente haciendo constar
siempre su autoría.
NOTA. La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases, reservándose la organización el
derecho de modificar éstas, en todo o en parte, si así fuese necesario.
MAS INFORMACION EN:

Mail: liceodebaiona@gmail.com Teléfono: 608183957
Baiona a 8 de junio de 2016

