er

3 certamen
de pintura
escolar
jovenes
artistas
de
Manzanares
2 Categorías
- 10 a 13 años
- 14 a 18 años

3 Premios de 100, 75 y 50 €
en cada categoría

Bases disponibles en
tu centro escolar y
en www.manzanares.es
Puedes entregar tus obras hasta el 16 de abril
en tu Centro Escolar

Concejalía
de Educación

BASES DEL III CERTAMEN ESCOLAR DE PINTURA
‘JÓVENES ARTISTAS DE MANZANARES’
El Excelentíísimo Ayuntamiento de Manzanares a traveí s de su
Concejalíía de Educacioí n convoca el III Certamen Escolar de
Pintura ‘Joí venes artistas de Manzanares’ con arreglo a las
siguientes bases:
- Las obras deben estar elaboradas por ninñ os y joí venes
hasta 18 anñ os matriculados en cualquier centro escolar
de Manzanares.
- Los participantes tienen libertad para utilizar la teí cnica
que deseen (de forma separada o mezclada; oleo, pastel,
acríílico, laí pices, ceras, teí mperas, acuarela, teí cnica
‘collage’, etceí tera).
- No se valoraraí maí s la utilizacioí n de una u otra teí cnica,
sino la originalidad del dibujo y la calidad del dibujo en
síí mismo, teniendo presente la edad de su autor.
- Cada concursante podraí presentar una sola obra con la
que no haya participado en ninguí n otro concurso de
caracteríísticas similares.
- Las obras podraí n ser realizadas con libertad de teí cnicas
y materiales, pero en tamanñ o no inferior a DIN A4.
- El jurado estaraí compuesto por profesores de pintura de
la Universidad Popular de Manzanares y su fallo seraí
inapelable.
- Los premios seraí n tres por categoríía:

o Grupo de edades comprendido entre 10 y 13 anñ os:
tres premios de 100, 75 y 50 euros.
o Grupo de edades comprendido entre 14 y 18 anñ os:
tres premios de 100, 75 y 50 euros.
- Las obras seraí n entregadas en los centros escolares que,
a su vez, haraí n entrega de eí stas en el Gran Teatro de
Manzanares (Plaza del Gran Teatro, s/n. Teleí fono de
informacioí n: 926 61 47 08) entre el 22 y el 26 de abril de
2019.
- El fallo del jurado se daraí a conocer en el mes de abril de
2019.
- Los premios seraí n entregados en fecha por determinar
en el mes de mayo, en un acto al que se invitaraí a los
medios de comunicacioí n. Se solicitaraí al tutor del
galardonado su permiso para que el menor participe en
el acto de entrega de los premios.
- Se realizara una exposicioí n con todas las obras
presentadas en un centro por determinar seguí n el
volumen de obras.
- Los trabajos podraí n ser retirados durante la primera
quincena de junio.
- Las obras iraí n enmarcadas e identificadas en la parte
trasera por un pseudoí nimo indicando la edad del autor.
En esta parte posterior se acompanñ araí , pegado, un sobre
cerrado identificado con el pseudoí nimo y con los datos
personales dentro:
o Nombre y apellidos
o Direccioí n

o
o

Nombre del padre/madre o tutor legal y teleí fono
(en caso de ser menor de edad)
Colegio o instituto y curso

- Al participar en el concurso, el candidato afirma que su
obra es un trabajo original e individual, que el
participante es el uí nico propietario del trabajo y que
ninguí n tercero es propietario, tiene copyright o marca
registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho
alguno de propiedad industrial o intelectual sobre la
obra presentada.
- El participante exime de cualquier tipo de
responsabilidad a los convocantes del concurso ante
cualquier demanda o reclamacioí n formulada por parte
de terceros sobre vulneracioí n de derecho alguno de
propiedad industrial o intelectual relacionada con la
obra presentada.

