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II CONCURSO DE PINTURA RAPIDA  “VILLA DE HUMANES”  
 

La Concejalía de cultura de Humanes de Madrid organiza el I Concurso de Pintura Rápida "Villa de Humanes", en el 

que podrán participar todos los pintores nacionales y extranjeros que lo deseen.  

B A S E S: 

1º Se celebrara el  sábado 8 de septiembre de 2018  

2º Premios 

1º.- 300 € Ayto. de Humanes de Madrid 

2º.- 150 €  Ayto. de Humanes de Madrid 

3º El tema será Humanes de Madrid y su entorno, calles, plazas, fuentes, parques, etc. (Identificable) pudiendo 

utilizar cualquier técnica y procedimiento pictórico. El cuadro se realizara in-situ. 

4º Cada participante podrá presentar una sola obra, con medidas máximas 100x81 cm. En soporte rígido lienzo o 

tabla montado en bastidor. No se admitirán soportes reciclados o que no ofrezcan garantía de estabilidad de la 

obra. 

5º Las obras se presentarán firmadas. 

6º El plazo de inscripción, y sellado del soporte, se abrirá el mismo día sábado 8 de septiembre de 2018  de 9 a 11 h. 

en la Concejalía de Cultura de Humanes de Madrid (Plaza de la constitución, s/n). Se aportará fotocopia del DNI 

7º Cada participante deberá ir provisto de todo material que pueda necesitar para desarrollar su obra, incluido el 

caballete donde se expondrá su pintura. 

8º El concurso finalizará a las 17:30 horas del mismo día, exponiendo a continuación cada concursante su obra  en 

“el bulevar de la calle Madrid”, montada en su caballete. Junto a las obras del concurso habrá una exposición  con 

los aviones de la Asociación de Aeromodelismo de Humanes de Madrid. 

9º El Jurado calificador estará formado por diversas personalidades del mundo artístico. y serán presentados en la 

entrega de premios. 

10º Los premios serán indivisibles y se entregarán una vez celebrado el fallo del Jurado, a las 19:30 del mismo día 8 

de septiembre. Se podrá dejar desierto algún premio si no se alcanza la calidad mínima a juicio del Jurado, 

acumulándose el importe del premio para la siguiente edición. 

11º Una vez comunicado el fallo por el Jurado y entregado los premios serán retiradas las obras, no 

responsabilizándose de las mismas la organización del concurso. La obra premiada como primera pasará a ser 

propiedad del Ayuntamiento. 

12º La mera participación presupone la total aceptación de las presentes Bases por parte de los concursantes, así 

como la plena conformidad con las decisiones del Jurado. 

13º Cualquier caso no contemplado en las presentes Bases será resuelto por el comité organizador. 

14º Información: E-mail: culturahumanes@hotmail.com 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Nombre del Autor________________________________________________________        

Fotocopia del DNI  SI ______    NO ________ 

DNI_________________________  Edad________ 

Fecha de nacimiento________________________ 

Dirección_______________________________________________________________ 

Población________________________________ Provincia__________________ 

Código Postal _________ 

Representante legal (en caso de ser menor)___________________________________ 

Teléfono/s de contacto____________________________________________________  

Localización/nombre de la obra ____________________________________________ 

Técnica empleada________________________________________________________ 

 

 

Fecha y firma__________________________________________ 
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