
X CERTAMEN
DE PINTURA

VILLAFRANCA
DE LOS CABALLEROS

PATROCINADO
POR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRANCA DE LOS

CABALLEROS

ALFARERÍA GREGORIO PEÑO C.B

ANA TEJADO UTRILLA
PIEDRA ARTIFICIAL MÁRMOLES Y GRANITOS

Por  10º año consecutivo se 

celebra en Villafranca el Certamen de 

Pintura Rápida Nocturna. Es una 

excelente oportunidad de disfrutar la 

muestra de su talento al aire libre de 

los/as artistas que nos acompañan, y 

una forma de acercar este arte a los 

vecinos/as. Por ello desde aquí, 

animamos a todas y todos los/as artistas 

locales,no locales y vecinos/as a que 

participen en este concurso que poco a 

poco se esta convirtiendo en una 

tradición cultural en nuestro municipio.

Agradecemos a las entidades y empresas 

patrocinadoras su colaboración en este 

certamen.

     23 DE JULIO DE 2016

Francisco Pérez Navarro
1º premio IX Certamen de Pintura 2015



BASES DEL X CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA NOCTURNA

1.Podrán participar en este certamen las personas que así lo deseen, sin límite de edad,los/as menores 
de 14 años  que quieran participar, deberán ir acompañados/as por una persona adulta.
2.El concurso será en la Plaza de España de Villafranca o alrededores.
3. La técnica empleada así cómo el  tema, será libre; las dimensiones mínimas serán de 
50x70cms.*IMPORTANTE: No se podrán utilizar fotografías de muestra para elaborar el cuadro.
4.El concurso dará comienzo el día 23 de Julio a las 21:00h y finalizará a las 01:00h del día 24, 
desarrollándose en esas cuatro horas.*La numeración y sellado  del soporte o lienzo tendrá lugar a las  
20:00h  en la Plaza de España (junto al escenario).
5.El plazo de inscripción comienza el día 15 de junio y finaliza el 20 de julio de 2016. La solicitud de 
inscripción se remitirá  por correo  electrónico a:  cultura@aytovillafranca.es o al FAX.926 558546.Para 
más información llamar al teléfono:926578749
6.Los/as participantes deberán aportar su propio material y soporte para la realización de las obras, 
quedando exento el Ayuntamiento.Se proporcionará una bolsa con bocadillo y bebida a las personas  
participantes. 
7.Las obras participantes que así lo deseen, se expondrán en la Casa de Cultura Juan Calderón, los días 
siguientes al concurso.
8.Se establecen 5 premios, y los cuadros ganadores quedarán en propiedad de las entidades 
convocantes o patrocinadoras: 

.Un primer premio de 300€ patrocinado por el Excmo.Ayuntamiento de Villafranca de los 
Caballeros.
           .Un segundo premio de 200€
           .Un tercer premio de 150€
       *El 2º premio y 3º están patrocinados por ALFARERÍA GREGORIO PEÑO  C.B y ANA TEJADO PIEDRA 
ARTIFICIAL, MÁRMOLES Y GRANITOS.
         .Un premio en categoría local de 30

9.El fallo del jurado será inapelable, y se hará público a partir de las 01:30h de la madrugada del domingo 
24  de julio, en la misma Plaza de España, donde se hará entrega de los premios. Las obras premiadas 
serán firmadas por los/as  respectivos/as  autores/as al recibir los premios.
10.El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso o alguno de los premios.
11.La organización no se responsabiliza del posible deterioro o daños que pudieran sufrir las obras, 
aunque pondrá el máximo cuidado en la custodia de las mismas. 
12.Una vez entregado el cuadro y fallados los premios por el jurado,las obras ganadoras quedarán en 
poder de las entidades patrocinadoras, no pudiendo el/la  artista reclamar su cuadro en caso de no estar 
conforme con su premio.
13.El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las siguientes bases.

€ para franja de edad de 6 a 16 años(ambos inclusive).
         .Un premio en categoría local de 75€  para edad a partir de 17 años.
      *Ambos premios locales patrocinados por el Excmo.Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.

INSCRIPCIÓN
NOMBRE.............................................

APELLIDOS.........................................

.............................................................

DNI.......................................................

DOMICILIO..........................................

.............................................................

LOCALIDAD........................................

.............................................................

C.P.:................PROV.:.........................

TELÉFONO:........................................

C. ELECTRÓNICO:....................................
...................................................................

SOLICITA: Participar en el X Certamen de 
Pintura Rápida Villafranca de los 
Caballeros, y acepta las bases de este 
concurso.

Firma:

Villafranca, ......... de .................... 2016


	Página 1
	Página 2

