
 

  



 

 

I CONCURSO DE PINTURA RAPIDA 

HONTORIA DE CERRATO 

Bases de la Convocatoria 

 

1.- Podrán participar todas las personas residentes en España y de cualquier 

nacionalidad. 

2.- La técnica será libre, el soporte tendrá unas dimensiones mínimas de 55X45 

cm 

3.- El tema de la obra será ‘Hontoria de Cerrato’ 

4.- Cada participante sólo podrá presentar una obra. 

5.- El concurso se celebrará el próximo 19 de Septiembre 2015 

6.- Se estipula un número mínimo de 10 participantes para el comienzo del 

concurso. Si no existiera esa cantidad de personas, se anularía la 

convocatoria 

7.- El jurado estará constituido por personas relacionadas con el mundo del 

arte. 

8.- El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos. 

9.- El fallo del jurado será inapelable. Se dará a conocer el día del 

concurso. 

10.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Hontoria 

de Cerrato, reservándose todos los derechos sobre las mismas.  

11.- Las obras serán expuestas, pudiendo los autores venderlas (excepto las 

premiadas), indicando el precio de las mismas en el momento de la entrega de 

la obra. Podrán ser recogidas entre el 1 Octubre 2015 y el 30 Noviembre 2015. 

Si alguna de la obras no fuera recogida, pasará a ser propiedad del 

Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato. 

 

Operativa 

1.- Las personas que deseen participar, deberán mandar correo electrónico a 

pinturarapida@outlook.com, indicando de manera obligatoria de los siguientes 

datos personales: nombre, apellidos, dirección postal completa, correo 

electrónico y teléfono de contacto.  

2.- Los participantes deberán sellar su soporte en blanco el día de la prueba 

entre las 09.00 y las 11.00. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato, Calle 

Las Parras 13 

3.- Los participantes deberán realizar la entrega de las obras el día de la 

prueba entre las 17.00 y las 17.30. Lugar: Centro Social de Hontoria de Cerrato, 

calle del Río 

4.- En el momento de la entrega, se facilitará justificante acreditativo del 

depósito de la obra. 

5.- Las obras quedarán expuestas en el centro social de Hontoria de Cerrato 

durante los días 19 y 20 Septiembre 2015, además de durante las fiestas 

patronales (25/09/2015 a 29/09/2015) 

Premios 

Se estipulan los siguientes premios: 

- Primer Premio: 500€ 

- Segundo Premio: 300€ 

- Tercer Premio: 200€ 

Otros datos 

Todas las noticias y novedades que pudieran surgir desde la emisión de este 

documento, podrán consultarse en www.hontoriadecerrato.es, twitter 

(@aytohontoria) y Facebook (ayuntamiento hontoria de cerrato). Las dudas serán 

resueltas (preferiblemente) a través del mail pinturarapida@outlook.com o en el 

teléfono 633149897 
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