s
e
s
a

I Concurso de Pintura Rápida

“Los Miradores del Vino”
Casalarreina (La Rioja)

4 Octubre 2015

B

La Ruta del Vino Rioja Alta organiza el I
Concurso de Pintura Rápida denominado
“LOS MIRADORES DEL VINO”.

1. El concurso tendrá lugar el domingo 4 de Octubre de 2015
entre las 9:00 y las 17:00 horas en los miradores de Rioja Alta,
siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan.
2. Participantes. Podrá participar todo aquel que desee inscribirse.
3. Lugar. Todos los participantes deberán pintar su obra desde uno
de los miradores de Rioja Alta. 					
4. Tema. La temática de las obras irá ligada a los miradores del
vino. En el momento de la inscripción se entregará a los participantes un plano con la ubicación de los miradores de Rioja Alta
para poder plasmar en los soportes.
5. Obras. El estilo y la técnica serán libres. Los soportes serán
aportados por los concursantes, estos serán rígidos, y en el caso
de papel o tela deberán ir montados sobre bastidor.
Se presentarán en blanco para el sellado y numeración.
Las medidas de los soportes serán: mínimo 55 x 38 (10P) y
máxima 100 x 81 (40F).
Las obras que reciban el 1º, 2º y 3er premio, así como sus derechos de reproducción, pasarán a ser a todos los efectos propiedad de La Ruta del Vino Rioja Alta, que se reserva el derecho a
darles el destino que considere pertinente.

Notas:
• Con las obras participantes se celebrará una exposición en
el territorio de la Ruta del Vino de Rioja Alta, no pudiendo
los autores retirar las obras antes de dicho plazo. La exposición será promocionada a través de las redes sociales de
la propia Ruta.
• Transcurrido dicho plazo, los autores, previa identificación,
podrán retirar las obras no premiadas. Si se opta por su
devolución mediante correo o mensajería, los gastos de
embalaje y retorno correrán a cargo de los artistas.
• Transcurrido un año sin haberse retirado las obras, la organización dispondrá libremente de ellas.
• La organización declina toda responsabilidad en los supuestos de robo, incendio o deterioro de las obras participantes.
6. Inscripciones. La participación es gratuita. Las inscripciones se
podrán formalizar en persona el mismo día del concurso, entre
las 9:00 y las 10:00 horas de la mañana en la Plaza de la Florida
de Casalarreina, o previamente a través del correo electrónico
info@rutasdelvinorioja.com, cumplimentando los siguientes
datos: nombre y apellidos, dirección, código postal, localidad y
número de teléfono.
Nota: No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
7. Desarrollo. Los participantes deberán ir provistos de caballete
y cuántos materiales consideren necesarios para la ejecución de
su obra.
Los soportes deberán presentarse en blanco para ser sellados
de 9:00 a 10:00 de la mañana, el mismo día del Concurso, en
el punto de control, que se situará en la Plaza de la Florida de
Casalarreina.
A las 17:00 horas se dará por finalizado el Concurso, debiendo
presentarse los artistas con su obra terminada de 17:00 a 18:00
horas del día 4 de Octubre con el caballete para poder exponerlas en el lugar indicado por la Organización.

Notas:
• Las obras no deberán ir firmadas.
• Se admitirá sólo una obra pintada por autor.
• Sólo se admitirán aquellas que contengan el sello de contraste colocado en el soporte al realizar la inscripción.
• Las aportadas fuera de plazo no se valorarán por el jurado.
• No se recogerán obras que no estén en perfecto estado o
que debido a su fragilidad o inestabilidad de los materiales
empleados pudiera deteriorarse fácilmente.
8. Jurado. El jurado se constituirá con miembros de la Ruta del
Vino Rioja Alta en coordinación con la dirección del proyecto
(ADRA).
El fallo del jurado, junto a la entrega de premios, se dará a conocer a las 19:30 horas en la Plaza de la Florida de Casalarreina.
Nota: El fallo será inapelable.
9. Premios. Los premios son:
• Un primer premio de 1.000 €.
• Un segundo premio de 500 €.
• Un tercer premio de 300 €.
Notas:
• Los premios podrán quedar desiertos si el jurado estima
que no hay calidad suficiente para su entrega.
• A los premios se les aplicará la retención (IRPF) según la
normativa vigente en cada momento.
10. Cláusula Final. La presentación al concurso supone la plena
aceptación y conformidad con las presentes bases. Cualquier caso
no contemplado en las mismas será resuelto por la organización.
Para cualquier consulta pueden contactar con la organización:
info@rutasdelvinorioja.com

