Bases de la convocatoria concurso exposición de
Dibujo y Pintura
“Jubrique y su entorno”

La asociación Cultural Rotillas, organiza el primer concurso de pintura en homenaje a
Jubrique, por ser un símbolo de los valores históricos, paisajísticos y etnográficos de la zona.

1. Objetivo:
La asociación Cultural Rotillas quiere promover la participación ciudadana en pro de las actividades
culturales en nuestro municipio.

2. Destinatarios y categorías de premios:
a. Podrán participar en el concurso exposición todas aquellas personas que estén interesadas,
sean o no residentes.

b. Primer Premio:

250€ + Diploma
Segundo Premio: 150€ + Diploma
Tercer Premio:
100€ + Diploma

Se sorteara un set de pintura entre todos los participantes no premiados.

3. Tema y características de los trabajos:
a. Todo lo relacionado con costumbres, modo de vida, retratos, fiestas, paisajes, etc. de
Jubrique.

b. El trabajo consistirá en una obra pictórica original e inédita. El formato y la técnica será libre.
c. Todos los trabajos serán presentados con un titulo y bajo pseudónimo. Se adjuntara un
sobre cerrado; con el nombre, apellido, dirección postal, teléfono de contacto y dirección
de correo electrónico.

d. La identidad del autor permanecerá en el anonimato hasta que el jurado emita su decisión.

e. Los autores de los trabajos tendrán íntegros sus derechos de autor, aunque permitirán a la
ASOCIACION CULTURAL ROTILLAS publicar imágenes digitales de los mismos y hacer futuras
exposiciones con los trabajos presentados.

4. Lugar y plazo de presentación:
a. Los trabajos deberán presentarse o enviarse por correo a:
• Asociación Cultural Rotillas C/ Algatocin Nº 17

b. Se indicara en el sobre o paquete, concurso exposición de Dibujo y Pintura, “Jubrique y su
entorno”.

c. El plazo de presentación de las obras será hasta el día 27 de noviembre de 2009.
d. La organización del concurso se reserva el derecho de poder modificar las bases o las fechas,
a si como resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo de este.

5. Jurado:
El jurado estará compuesto por tres miembros:
• Un componente de la asociación.
• Un representante de la Diputación Provincial de Málaga.

• Un Profesor de artes plásticas.
6. Propiedad:
Las obras premiadas, así como sus derechos de edición y reproducción pasaran a ser
propiedad de la Asociación Cultural Rotillas, sin vulnerar el libre uso de la imagen por parte del
autor según la legislación vigente.

7. Aceptación de las bases:
La presentación de un trabajo a la presente convocatoria supone la aceptación plena de las
presentes bases.

8. Exposición y entrega de premios:
La exposición abrirá sus puertas desde el día 4 diciembre hasta el día 6 de diciembre, con el
siguiente horario: desde las 17h hasta las 20h.
La entrega de premios será el día 6 de diciembre a las 20h.

Para cualquier consulta contactar: 639 078 187 y/o www.asociacionculturalrotillas.org

