XLVI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA AL AIRE
LIBRE PARA NIÑOS Y JÓVENES
FERIA Y FIESTAS DE SAN
MATEO 2017
FREGENAL DE LA SIERRA
SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE 10:30h.
BASES DEL CONCURSO
1- Podrán participar todos los niños, niñas y jóvenes
de entre 9 y 17 años, dividiéndose en estas dos
categorías:
a) DIBUJO, de edades comprendidas
entre 9 y 12 años incluidos.
b) ACUARELA O TÉMPERA, de edades
comprendidas entre 13 y 17 años
incluidos.
2- El tema será el “Paseo de la Constitución”,
dibujado desde cualquier punto de vista a elegir
por el concursante. Se podrá representar: la Torre
del reloj, la Fachada de la casa de la Iglesia de
Santa María, la cúpula y la torre de Santa María o todo el conjunto, no pudiéndose salir del paseo.
3- Todos los interesados podrán inscribirse en el CENTRO MUNICIPAL NERTÓBRIGA a partir del día 1 de
septiembre al 15 de septiembre ambos inclusive, en horario por la mañana de 10h a 14 h y por la tarde de
18h a 22h.
4- A todos los participantes les será facilitado el tablero, el papel, lápiz de grafito, goma y sacapuntas. Además,
a los participantes de la especialidad de Dibujo les será entregado una caja de lápices o ceras de colores, a
elegir en el momento de la inscripción . Las acuarelas o témperas deberán ser aportadas por los propios
concursantes.
5- Todos los inscritos deberán estar a las 10:15h en la puerta del Ayuntamiento, debiendo indicar, si es
posible, el lugar donde se van a ubicar para realizar el trabajo, allí se les facilitará el material, a partir de
entonces, podrán empezar a realizar sus trabajos, que se entregarán en el mismo lugar a las 14h del mismo
día.
6- Se otorgarán los siguiente PREMIOS:
- Para la modalidad de DIBUJO, un Primer Premio de 50€ y tres Accésit de 30€ cada uno,
correspondientes, preferentemente, a los mejores trabajos de cada grupo de la misma edad,
seleccionando entre todos ellos el Primer Premio.
- Para la modalidad de ACUARELA Y TÉMPERA un Primer Premio de 60€ y un accésit de 45€.
- También se otorgará un Premio al trabajo más Original de entre las dos modalidades, dotado con 45€.
7- El fallo del jurado y la entrega de premios se hará el 19 de septiembre en la sala de exposiciones del
Conventual de San Francisco, quedando inaugurada la “Exposición de Dibujo y Pintura Feria de San Mateo
2017”. Los trabajos premiados serán expuestos en dicha exposición, desde el día 19 de septiembre al 3 de
octubre, en horario de visita de 19:30h a 21h, excepto sábados y domingos.
8- Los trabajos no premiados se devolverán a sus autores en la clausura de la exposición.
9- Dado que la participación en el concurso es voluntaria, el Excmo. Ayuntamiento y la Comisión Colaboradora
no se hacen responsables de cualquier suceso que pudiera acaecer, debiendo, en todo momento los
participantes obedecer y respetar las normas y recomendaciones dadas por las personas de la Comisión.
NOTA: Se recuerda que los concursantes deberán llevar su asiento (silla de camping,…).

