III Concurso

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada convoca el III
Concurso Pilareño de Pintura Mural, como una forma de expresión artística:
PARTICIPANTES
Pueden participar en el Concurso de Pintura Mural todas las personas hayan cumplido
ya los 16 años, individualmente o en grupo. Las actuaciones serán grabadas y/o
fotografiadas y podrán ser reproducidas y/o expuestas por la organización.
INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita. Podrán hacerlo en la Casa de Cultura, Calle Carretillas 19,
de Pilar de la Horadada, o bien por e-mail: casa-cultura@pilardelahoradada.org. Deberá
aportar: nombre, apellidos, teléfono de contacto, fecha de nacimiento y nº de DNI.
Antes de iniciarse el certamen será necesario la entrega del DNI o pasaporte y firmar
la solicitud que certifica la aceptación de las bases.
El participante o participantes seleccionados se comprometen a realizar sus obras,
una vez inscritos, exceptuando circunstancias justificadas.
TEMÁTICA
El tema sobre el que versarán los trabajos será DEPORTES, con algún elemento
identificativo dentro del ámbito deportivo del municipio pilareño. Los trabajos serán
originales e inéditos. No se admitirán obras que tengan contenidos políticos,
irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la dignidad de las
personas. Asimismo, los trabajos deberán referirse únicamente a dibujos o imágenes no
aceptándose textos, salvo la firma de los autores, al finalizar su obra.
Todos los aspirantes deberán presentar un boceto con los proyectos que vayan a
realizar, antes de las 21:00 horas del 20 de junio en la Casa de Cultura. Los bocetos
deberán ser originales y a color. Las obras se presentarán en soporte digital o impreso:
papel o cartulina en tamaño A 4.
FECHA
El trabajo seleccionado se efectuará sin ningún tipo de modificación del boceto
presentado anteriormente, durante el mes de junio, acordando los días con el autor o
autores anticipadamente, a los que se les avisará del lugar de realización, según el
criterio del jurado.
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TÉCNICA Y MEDIDAS
La técnica de la pintura mural será libre. El soporte donde se realizará la obra será una
pared lisa, pintada en blanco. El espacio para efectuar la obra se encuentra ubicado en
la Avda. de Lo Monte, en la pared posterior de la pista de frontenis, con unas
dimensiones de 38,94 metros de anchura y 3,3 metros de altura (128,5 m2).
Los sprays y caps los aportará la organización. La gama cromática que se puede utilizar
es la siguiente: negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo.
JURADO
El jurado estará presidido por la Sra. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de
la Horadada y compuesto por profesionales cualificados, que valorarán la genialidad, la
calidad artística y la dificultad de la ejecución.
PREMIO
El jurado elegirá un boceto de los trabajos presentados y establecerá un único premio,
de 2000 €, al que acompañará un galardón.
La entrega de premios se realizará en torno al lunes, 30 de julio. Se les comunicará al
ganador o ganadores el día y hora del acto con antelación.
El pago del premio se realizará mediante trasferencia bancaria, siendo necesario el
correspondiente certificado bancario o mantenimiento a terceros. Los premios estarán
sujetos a la retención de IRPF aplicable en los términos de la legislación vigente..
DERECHOS DE LAS OBRAS
La propiedad intelectual de las obras premiadas quedará en poder de la organización
que se reserva el derecho de reproducirlas total o parcialmente.
En caso de que las obras sean utilizadas por la organización, aparecerán siempre con
la firma del autor de la misma.
La organización velará por la conservación de las obras inscritas durante este tiempo,
pero no se responsabilizará de los daños producidos, una vez finalizado el concurso.
La participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases. Además, la
organización se reserva el derecho a la modificación de alguno de los puntos de estas
bases sin previo aviso.

