XVI CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE
III Concurso infantil
Organizado por CCOO del Henares con la colaboración y patrocinio del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares-Concejalía de Participación Ciudadana y
Distritos
Concurso infantil 2018
BASES
Pueden participar todos los niños y niñas que lo deseen, de 5 a 12 años, con
total libertad de técnica y estilo, presentando una única obra.
* Niñ@s de 5 a 8 años – 1º Premio: Set de dibujo y pintura con diploma.
* Niñ@s de 9 a 12 años – 1º Premio: Set de dibujo y pintura con diploma.
Las obras podrán ser realizadas en soporte rígido, lienzo, papel o cartulina de
tamaño no inferior a una hoja DIN A4 ni superior a un DIN A3.
Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar
para desarrollar su obra, incluido el caballete en el caso de necesitarlo.
La inscripción la hará el padre, madre o tutor en la Plaza de Palacio, que
será responsable del menor en todo momento, el día 30 de septiembre de
10:00 a 12:00 h donde figurará sus datos, DNI, dirección y tlf., así como los
datos del concursante.
Las obras llevarán al dorso el nombre y edad del niño.
Las obras se realizarán al aire libre en la misma Plaza de Palacio y en la zona
señalada por la organización, en horario de 10:00 a 13:30 h entregándolas al
finalizar para su valoración.
Todas las obras se expondrán a partir de las 17:00 h en la Plaza de los
Irlandeses, donde se revelará la decisión del jurado y se hará la entrega de los
premios.
Las obras premiadas serán custodiadas y expuestas en el local de CCOO
pasando a ser de su propiedad. El resto de las obras podrán ser retiradas tras
la entrega de premios.
Todos los concursantes recibirán un certificado de participación.
El jurado estará formado por miembros del mundo cultural y artístico. Su
decisión será inapelable.

