BASES 4º CONCURSO DE PINTURA INFANTIL AL AIRE LIBRE
La Cabra Malagueña – Casabermeja y su entorno
1. Podrán concurrir todos los niños/as de 7 a 9 años para la categoría de infantil
primera etapa, y de 10 a 12 años para la categoría infantil segunda etapa, de
cualquier nacionalidad, siempre que hayan nacido o tengan su residencia en la
provincia de Málaga.
2. El concurso se celebrará el día 16 de septiembre de 2017 desde las 9.00 a las 16.00
horas.
3. La inscripción y el sellado de los soportes se realizará se realizará de 9.00 a 11.00
horas en en el stand del Ayuntamiento de Casabermeja que estará situado en la
c/Puerto de la Horca s/n.
4. Se admitirá sólo una obra por autor. Las obras presentadas deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Tema: la temática debe girar en torno a la cabra malagueña y el paisaje de
Casabermeja y alrededores.
b) La técnica será libre.
c) Las dimensiones de los lienzos serán: 8F 46 x 38 cm., en cualquier
posición.
d) Se rechazarán las obras que no se atengan estrictamente a las bases.
e) Los participantes deberán acudir provistos del material necesario para la
realización de la obra.
5. La hora de entrega de las obras se efectuará a las 16.00 horas en la mesa de
recepción de obras (lugar de situación por determinar -se informará debidamente
al concursante a la hora del sellado del soporte-)
6. Los/as autores/as deberán rellenar el correspondiente boletín de inscripción,
permiso de los padres o tutores, y anexar una fotocopia de un documento oficial
que certifique la edad.
7. El jurado estará constituido por personalidades de reconocido prestigio dentro del
mundo de las artes plásticas y la crítica especializada. El fallo del jurado es
inapelable.
8. Las obras presentadas al concurso permanecerán expuestas de 16.30 a 17.30 horas
en una plaza de la localidad por determinar, mientras el jurado delibera.
9. La entrega de los premios se realizará a las 17.30 horas.
10. Se establecen los siguientes premios para las dos categorías:
- Primero: caballete, lienzo y caja de pintura.
- Segundo: lienzo y acuarelas.
11. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Casabermeja,
pudiendo hacer el uso de ellas que se considere conveniente haciendo constar
siempre su autoría.

12. La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes
bases, reservándose la organización el derecho de modificar éstas, en todo o en
parte, si así fuese necesario.
INSCRIPCIONES
La inscripción es gratuita y se efectuará en el momento del sellado de los soportes el
día 16 de septiembre de 2017 en el stand del Ayuntamiento de Casabermeja que
estará situado en la c/Puerto de la Horca s/n.
Así mismo se le solicitarán los datos personales del participante: nombre y apellidos,
domicilio, edad, fecha de nacimiento con documento que lo acredite, permiso de
padre, madre o tutor, teléfono, etc.
CONTACTO
Teléfono: 650-389-397
Mail: info@aplama.com

