
I CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE, CARDENAL CISNEROS.

AYUNTAMIENTO DE CISNEROS, PALENCIA. 2018

La  Fundación  Cardenal  Cisneros  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  CISNEROS   convoca  el  1º

Certamen de Pintura al AIRE LIBRE que se llevará a cabo el domingo 15 de JULIO del 2018

dirigido a todos aquellos artistas que deseen rememorar la pintura “au plein air” y que se

orientará con arreglo a las siguientes:

BASES

1. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los artistas que lo deseen siempre y cuando

sean mayores de edad.

2. TEMA: El estilo y la técnica serán libres, pero su temática se centrará en la villa de

Cisneros, su paisaje, monumentos, calles  y sus gentes.

3. INSCRIPCIONES: La inscripción será gratuita y el plazo estará abierto hasta el mismo

domingo  15  de  Julio,  y  podrá  realizarse  mediante  teléfono:  979848422,  fax:

979848422, carta: Plaza de España, 9, 34320 Cisneros, Palencia.  También por e-mail:

secretario@cisneros.es  

4. SELLADO Y NUMERADO: El sellado se realizará en el pórtico del Museo Parroquial y

provincial  (San Pedro), el mismo día del Certamen en horario de 9.00 a 11.00 h. Se

sellará y numerará el soporte que será rígido, de superficie lisa y monocroma, y de un

tamaño máximo de 100 X 81 cm.

5. FECHA: El certamen se celebrará el día 15 de JULIO del 2018, si el tiempo no lo impide.

6. MATERIALES:  Cada  participante  deberá  ir  provisto  de  todo el  material  que  pueda

necesitar para desarrollar su obra, incluido el caballete donde expondrá el cuadro, una

vez terminado.

7. HORARIO DE ENTREGA: A las 18.00 h. se dará por finalizado el Certamen de Pintura al

Aire Libre,  Cardenal  Cisneros,  debiendo presentarse los  concursantes en el  control

establecido de la Casa de Cultura, con su obra terminada. Allí quedará expuesta en su

caballete hasta las 20:00 h., momento previsto para conocer el fallo del jurado.

8. PREMIOS: Los premios se otorgarán una vez conocido el fallo. El importe del premio o

premios quedará sujeto a las retenciones fiscales que marque la Ley vigente.

1º Premio ……… 700 € y diploma

2º Premio ……… 400 € y diploma

3º Premio ……… 200 € y diploma

4º Mención de Honor y diploma

9. JURADO: El jurado estará compuesto por diversas personalidades relacionadas con el

ámbito de las Bellas Artes, y actuará como Presidente del certamen la Alcaldesa del

municipio.  El  Jurado  podrá  conceder  Menciones  de  Honor,  otorgando  así  los

correspondientes diplomas. Si el jurado lo estimara oportuno, alguno de los premios

podrían quedar desiertos.

mailto:secretario@cisneros.es


10. OBRAS PREMIADAS: El primer y segundo premio pasarán a ser propiedad de la entidad

que otorgue el premio, así como los derechos de reproducción.

11. OBRAS EXPUESTAS, EXPOSICIÓN Y RETIRADA DE LAS OBRAS: Las obras, que deberán

estar firmadas por el autor/a, serán expuestas al público durante los siguientes días de

Julio en la casa de Cultura, sin que puedan retirarse antes de finalizar dicho plazo. A

partir del 1 de Agosto, y durante todo el mes, se podrán retirar las obras no premiadas

bajo la presentación del boletín de inscripción sellado y numerado. La organización no

enviará las obras a sus autores por ningún medio de transporte. Transcurrido el mes

de Agosto, se entenderá que los autores renuncian a la propiedad de las obras por lo

que  pasarán  a  ser  pertenencia  del  Ayuntamiento  de  Cisneros,  obteniendo  así  el

derecho de reproducción y/o de venta.

12. RESPONSABILIDAD: No se responderá de las posibles pérdidas o daños que puedan

sufrir las obras o los materiales de los participantes durante el desarrollo del concurso.

13. ACEPTACIÓN: El hecho de participar en este Certamen supone la aceptación de las

presentes bases y las decisiones del Jurado serán inapelables.

14. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier otro punto no previsto en estas bases será

resuelto por el Jurado.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Año 2018

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

I CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE. AYUNTAMIENTO DE CISNEROS, PALENCIA. 2018

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________NIF: _______________________

Domicilio: _____________________________________________________________

CP.: __________________ Localidad: _______________________________________

Provincia: _________________________ nº Teléfono: _________________________

E-mail: ________________________________________________________________

Plazo de admisión: Hasta el 15 de Julio del 2018 


