I Concurso de Pintura Rápida “Sierra Norte en trazos de lince”

Con esta iniciativa se pretende fomentar la práctica artística de la pintura al aire libre entre los vecinos
de la localidad y del público en general, intentando promover el interés por el rico patrimonio tanto
material como inmaterial de Sierra Norte y su entorno.

El lince ibérico (Lynx pardinus), es el felino más amenazado del planeta. Se trata de una especie
exclusiva de la Península Ibérica que, debido a las enfermedades que afectan a sus principales presas,
los conejos, y a la destrucción generalizada de su hábitat, se ve relegada a unos pocos y privilegiados
territorios, la mayor parte en Andalucía. Sierra Norte de Sevilla tiene mucho que aportar.

Inscripción
Plazo de Inscripción: 02/03/2014 - 10/04/2014.
Lugar: Ayuntamiento de Guadalcanal. Plaza de España.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Actividad
Fecha: Sábado 11 de Abril de 2015, desde las 9 de la mañana.
Lugar: Plaza de España. Guadalcanal (Sevilla).
Inscripción: Gratuita.
Número máximo de participantes: 100.

BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPACIÓN:
Podrán tomar parte en este I Concurso de Pintura Rápida ‘Sierra Norte en trazos de lince', todos
los artistas españoles o extranjeros, residentes en España que lo deseen. Para la participación de
personas menores de edad, que optarán al Premio Infantil, es necesaria la autorización expresa de
sus padres o tutores.
2. TEMÁTICA:
La temática de las obras a realizar estará relacionada con los paisajes, vida, costumbres y, en
general, con cualquier aspecto de especial relevancia de Sierra Norte, siendo de libre elección de
los participantes la técnica y el estilo pictóricos para la ejecución de sus obras.
IMPRESCINDIBLE: En la obra debe aparecer un lince.
3. INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones podrán llevarse a cabo desde el lunes 2 de Marzo hasta el viernes 10 de Abril de
2015 por los siguientes medios:
-

-

Por el correo electrónico patrimonio@guadalcanal.es, indicando en el asunto: “INSCRIPCIÓN
CONCURSO PINTURA”. Los datos que deberá aportar en el correo son: nombre, primer y
segundo apellido, dirección, edad y teléfonos de contacto.
Personalmente, en el Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes en la
fecha establecida anteriormente.

Tras la inscripción, la Organización facilitará a los interesados un número de participante.
Para cualquier aclaración podrán dirigirse a los teléfonos 954886001 o 676239907 (de 9 a 14 h. de
lunes a viernes).
4. HORARIO, UBICACIÓN y SELLADO:
El Concurso tendrá lugar el sábado 11 de Abril de 2015. El sellado de los soportes será
imprescindible y se llevará a cabo de 9 h a 11 h en el Ayuntamiento de Guadalcanal (C/ Plaza de
España Nº 1). Los participantes deberán venir provistos de caballete y demás materiales para la
ejecución y posterior exposición de su obra. El tamaño mínimo de los soportes será de 50 x 50 cm.
Cada participarte comunicará a la organización el lugar de la ubicación donde se realizara dicho
trabajo, la cual será verificada por la Organización durante el desarrollo del concurso.
La hora de entrega de las obras será entre las 16:00 y 17:00 horas en el punto de control que
especifique la Organización; desde este momento, quedarán expuestas al público en los caballetes
de cada concursante. A partir de las 18:00 h. se dará lectura del fallo del Jurado siendo su decisión
inapelable.

5. CUIDADO Y CUSTODIA DE LAS OBRAS:
Los organizadores del Concurso, así como todas las personas que manipulen las obras, pondrán
todo su esfuerzo y atención en el cuidado y custodia de las mismas, si bien la Organización declina
toda responsabilidad ante los posibles desperfectos que pudieran sufrir, dadas las características
de este tipo de concurso llevado a cabo al aire libre.

PREMIOS:
Se establecen las siguientes categorías y premios:

-

PRIMER PREMIO “Sierra Norte en trazos de lince”: Fin de semana para dos personas en
Doñana o Andújar: incluye visita-ruta por el territorio, alojamiento (sábado) y desayuno
(domingo).

-

PREMIO LOCAL “Sierra Norte en trazos de lince”: Fin de semana para dos personas en
Doñana o Andújar: incluye visita-ruta por el territorio, alojamiento (sábado) y desayuno
(domingo). Para artistas locales, naturales o vecinos de Guadalcanal.

-

PREMIO INFANTIL: Lote de Material divulgativo del Proyecto Life+IBERLINCE y comida o cena
para padres y premiado en un establecimiento de restauración de la localidad de Guadalcanal.

-

Las obras premiadas quedarán en propiedad del Proyecto Life+IBERLINCE y estarán
depositadas en la Oficina Iberlince C/ Lumbreras Nº 56 A y B (Sevilla).
Todas las obras podrán permanecer expuestas por los visitantes hasta las 19 h., momento en
el cual se dará por concluida la Jornada del Concurso.
Cualquier imprevisto no contemplado en estas Bases será resuelto por la Organización del
Concurso.
La participación en este Concurso implica la aceptación de estas Bases y la conformidad con
las decisiones del Jurado y la Organización. En caso de que por causas meteorológicas hubiera
de suspenderse, la Organización fijará nueva fecha y la hará pública con la debida antelación.
Los premios no son acumulables.

-

-

