
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "VILLA DE 

ESPARTINAS" 2015. 

 

TEMÁTICA: Parques de Espartinas: PARQUE DEL TESO Y PARQUE 

JERONIMO CAMINO. 

 

FECHA: SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2014 

Comunidad: Andalucía 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Espartinas 

Disciplina: Pintura Rápida 

Fecha de Entrega: 11/04/2015 

Nº mínimo de participantes: 20 

Descripción 

Entidad responsable: Ayuntamiento de Espartinas, Plaza Virgen del Rocio s/n - 

Espartinas, Sevilla, 

España. 

Concejalía de Cultura y Concejalía de Turismo y Medio Ambiente 

Tel: 955 71 48 60 ext 307, 306 y 317 

E-mail:cultura@espartinas.es 

 

Disciplina: Pintura Rápida en Espartinas (Sevilla). Técnica libre 

 

Fecha límite inscripción: 11 de ABRIL de 2015 

 

Dotación: 1º premio 400 €, 2º premio DIPLOMA+CUADRO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES DEL CONCURSO: 

 

1.- Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. 

2.- El estilo y técnica serán libres, con la temática de PARQUES DE ESPARTINAS. 

El concurso tendrá lugar el SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2015. 

 
Monasterio de Loreto 

3.- En la inscripción solamente se sellará un cuadro por participante, que será como 

mínimo de 73 x 60 y como máximo de 100 x 81 cm., y siempre montado en un bastidor 

o soporte rígido, que será aportado por el concursante, así como los útiles necesarios 

para su trabajo. 

4.- La composición del jurado será designada por la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Espartinas, a cuyo criterio podrá quedar desierto uno o varios 

premios. La decisión del jurado será inapelable. 

5.- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Espartinas, que a 

su vez se reserva el derecho de reproducción en cualquier medio (incluido internet), 

exhibición pública, etc. 

6.- Se otorgarán dos premios: 

1º premio de 400 € 

2º premio DIPLOMA 

7.- En el caso de adversidades climatológicas que imposibiliten el desarrollo del 

concurso, se comunicará oportunamente el traslado de fecha. 

8.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Espartinas realizará una Exposición 

con todas las obras presentadas, siendo objeto de selección previa, por parte del jurado, 

sin que contra esta selección previa, quepa reclamación alguna. Quedarán designadas 20 

obras para dicha muestra. 

9.- Transcurridos 30 días desde la finalización de la exposición, las obras no retiradas 

pasarán a propiedad del Ayuntamiento de Espartinas. La organización no enviará las 

obras a sus autores por ningún medio de transporte. 

10.- La organización no responde del daño que puedan sufrir las obras. 

11.- Los participantes pueden realizar su inscripción desde 16 de Marzo de 2015 en el 

Centro Cultural Casa de las Monjas, el teléfono 955714860 ext 307, 306 Y 317 o el e-

mail cultura@espartinas.es facilitando en la inscripción su nombre, dirección....etc 

fotocopia DNI y currículo (INSCRIPCIÓN). 

También podrán realizar la inscripción el mismo día sábado 11 de abril en el Monasterio 

de Loreto (Crta. Umbrete) antes de las 10:00 h. 

12.- La organización podrá incluir cuantas modificaciones estime convenientes para el 

mejor desarrollo del concurso. 

13.- Los datos personales facilitados pasarán a formar parte de un fichero 

responsabilidad del Ayuntamiento de Espartinas, con el fin de posibilitar la gestión de 

las actividades organizadas desde el Área de Cultura de este municipio. Serán tratados 

con total confidencialidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

protección de datos personales, y podrán ser comunicados a los medios de 

comunicación con finalidad informativa. Su dirección, e-mail y teléfono podrán ser 

utilizados para el envío de información relativa al Área de Cultura que pueda ser de su 

interés. Puede oponerse a este tratamiento, así como ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación en la dirección 

cultura@espartinas.es 

14.- El concurso tendrá lugar el SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2015, formando parte de 

una de las actividades inmersas en la VIII Feria Nacional de Jardinería y Paisajismo y 



Ciudades Verdes en Espartinas a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas, con el 

siguiente programa: 

Desde entonces y hasta las 17:30 será el momento para la realización de las obras.. 

A las 17:45 se entregarán en el Monasterio de Loreto las obras participantes para su 

valoración. 

Cada obra deberá ir firmada con el pseudónimo del artista, Nombre del Autor , 

Técnica utilizada, Título de la obra y Teléfono del Artista. 

Posteriormente se reunirá el jurado, que otorgará los correspondientes premios. 

A las 18:00 se hará público el fallo del jurado y se procederá a la entrega de premios 

en el recinto de la IX Edición de nuestra Feria Nacional de Jardinería y Paisajismo y 

Ciudades Verdes en Espartinas (Monasterio del Loreto) para los días comprendidos del 

9 al 12 de Abril de 2015. 

15.- La participación en este certamen implica la total aceptación de estas bases. El 

jurado queda facultado para resolver cualquier aspecto no previsto en ellas. 

16.-LAS INSCRIPCIONES SE HACEN DESDE 16 DE MARZO HASTA EL 

MISMO 10 DE ABRIL, EN EL CC CASA DE LAS MONJAS. EL MISMO DIA 11 

DE ABRIL EN FLORA URBANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE “VILLA DE 
ESPARTINAS” 
TEMÁTICA: PARQUES DE ESPARTINAS ( EL TESO Y JERONIMO CAMINO) 

(No olviden sellar sus obras al dorso) 
Nombre y Apellidos: 
_____________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento __________________________________ NIF _______________ 
 
Sexo _____________ Domicilio ___________________________________________ 
 
C.P.: ________________ 
 
Localidad: __________________________ 
 
Provincia: ___________________________ 
 
Nº Teléfono: ____________________/______________________________ 
 
E-mail 
___________________________________________________________________________ 
 
Posible Zona Elegida:(Plaza o Jardines de Espartinas):______________________________ 
 
Pseudónimo del Artista:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTAD A LA INSCRIPCIÓN FOTOCOPIA DNI Y CURRICULUM 

Envío de inscripciones a cultura@espartinas.es. 

 

 

 

Para más información en www.espartinas.es. 


