I CONCURSO DE PINTURA AIRES DE ASTURIA”
El Centro Asturiano de Tres Cantos “AIRES DE ASTURIAS” convoca a
el I CONCURSO DE PINTURA AIRES DE ASTURIAS de acuerdo a las
siguientes bases:

BASES
1. Podrán participar todos los alumnos de Primaria que estudien en Tres
Cantos y con el consentimiento de sus padres o tutor legal.
2. El tema del concurso es Asturias: Tradiciones, Mitología, Folklore,
Música, Paisaje y su gente.
3. El plazo de admisión de las obras será desde la publicación de las bases
hasta el 15 de diciembre de 2018
4. Cada participante podrá presentar una sola obra.
5. El tamaño aceptado es A4 y la técnica para realizar es: (Carboncillo,
Acuarela, Acrílico, Oleo, Rotulador y otros). Las Obras se presentarán en
cualquier soporte (Papel, Cartón, Madera, Lienzo …..), sin enmarcar.
6. Se concederán los siguientes Premios:
PRIMER PREMIO

- Material de Pintura valorado en 100,00 €
(Premio Donado por Confitería Holguera)

SEGUNDO PREMIO - Material de Pintura valorado en 75,00 €
(Premio Donado por Confitería Holguera)
TERCER PREMIO

- Material de Pintura valorado en 50,00 €
(Premio Donado por Confitería Holguera)

7. Los obras serán entregadas en el Centro Educativo donde esté inscrito el
alumno/ a, y debe incluir el boletín de inscripción debidamente
cumplimentado y la autorización del tutor o representante, los cuales se
puede descargar en http://www.airesasturias.com/ .
8. Del total de las obras recibidas, el Jurado realizará una selección de hasta
30 obras, entre las que, a criterio del mismo, destacarán las obras
premiadas. Todas ellas, formarán parte de una exposición programada del
18 al 27 de enero de 2019 en la Casa de la Cultura de Tres Cantos.
9. El jurado estará integrado por cinco miembros y el fallo será inapelable.
Los seleccionados y premiados serán notificados por teléfono o correo
electrónico a partir del 5 de Enero 2019.
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10. Los Premios serán entregados a los ganadores el 18 de enero de 2019,
durante el acto inaugural de la exposición del I CONCURSO DE
PINTURA “AIRES DE ASTURIAS”, en la Casa de la Cultura de Tres
Cantos.
11. Las obras serán devueltas a los colegios respectivos una vez finalice la
exposición en diciembre 2018.
12. La organización garantiza el máximo cuidado en el tratamiento y custodia
de las obras durante el tiempo que éstas permanezcan en su poder,
declinando toda responsabilidad por los desperfectos o pérdidas que se
pudieran originar. El participante renuncia así a cualquier tipo de
reclamación a la organización del Certamen por dicho concepto.
13. La participación en el concurso implica la total aceptación con lo
dispuesto en las presentes bases
14. Cualquier aspecto no previsto en estas bases será resuelto según el criterio
de la Junta Directiva.
15. Los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción serán
tratados de acuerdo a la legislación vigente.
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