CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
Organizado por la Asociación Vecinal Patraix, va a tener lugar el I ENCUENTRO
DE PINTORES que se realizará en Patraix durante las Fiestas Populares de
2018.
La intención es dar a conocer el barrio a los pintores y al barrio la pintura al
aire libre.
BASES
1ª.- El encuentro se realizará al aire libre y dentro de los límites de nuestro
barrio el día 23 de septiembre de 2018.
2ª.- Podrán participar todas las personas que lo deseen.
3ª.- Deberán inscribirse antes del 20 de septiembre a las 21 h. rellenando la
ficha de inscripción en el local de la Asociación (Plaza de Patraix, 13,
València) o solicitándolo por correo electrónico a info@patraix.org aportando
nombre y apellidos, dirección, localidad y teléfono de contacto. La inscripción
será gratuita y en la misma estará incluido un bocadillo durante el Encuentro.
4ª.- Los participantes deberán estar en el local de la Asociación Vecinal
Patraix de 9 a 10 h. del 23 de septiembre, debiendo venir con el material
necesario para el desarrollo del concurso.
5ª.- Los bastidores o soportes serán cuñados con el sello de la Asociación y
numerados, antes de comenzar a pintar. No serán válidos los que no cumplan
este requisito.
6ª.- El tema a tratar será “EL BARRIO DE PATRAIX”.
7ª.- La técnica y los materiales a utilizar serán de elección libre y personal.
8ª.- MUY IMPORTANTE: El tamaño del lienzo o del soporte - base, no será
inferior a 40 x 40 cm.
9ª.- Las obras, una vez acabadas, serán entregadas en el local de la Asociación
Vecinal Patraix. La hora límite de entrega será a las 14 horas del mismo día de
realización del encuentro.
10ª.- Un jurado elegido por la Asociación será el encargado de elegir los
Premios. El fallo del jurado se dará a conocer el mismo día del concurso a las
20 h. La decisión del Jurado será inapelable.
11ª.- Premios: El primer premio recibirá un premio de 200 euros y una copa.
La obra quedará en propiedad de la Asociación.

El segundo premio recibirá un lote de pinturas valorado en 100 € y una copa.
El tercero tendrá como premio una copa.
12ª.- Más adelante en fecha a definir se realizará una exposición al público,
con las obras de los participantes en dicho Encuentro, en el local de la
Asociación Vecinal Patraix.
13ª.- Los cuadros premiados ocuparán un lugar preferente.
14ª.- Las obras deberán ser retiradas del local de la Asociación por sus autores
una vez haya finalizado la exposición de las mismas.

