
XXXII. Concurso de Pintura al Aire Libre 

 

BASES 

Mutrikuko Arte Lagunak, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza este 

certamen de pintura al aire libre con arreglo a las siguientes bases: 

1.- Fecha: el concurso se celebrará el 21 de julio del 2.012. 

2. - Participantes: podrán tomar parte todos/as los/as artistas que lo deseen. 

3.- Tema: las obras deberán tocar algún aspecto de la villa de Mutriku. 

4.- Técnica y formato: tanto la técnica como las medidas de las obras serán libres, 

así como su soporte. 

5.- Sellado de las obras: los soportes serán sellados el día del concurso de 8 a 10 de 

la mañana en la Casa de Cultura ( Erdiko kale). Éstos pueden llevarse preparados, 

pero no se admitirán los que tengan rastro de dibujos o bocetos. 

6.- Presentación de las obras: los trabajos se entregarán a partir de las 13:00 a las 

14:00 horas en la Casa de Cultura, juntamente con el sobre con todos los datos del 

autor. En este momento se entregará a cada participante un vale para la comida que 

tendrá lugar a las 14:30 en el Batzoki. Los acompañantes deberán pagar 6 euros. 

7.- Jurado: el fallo del certamen correrá a cargo de un jurado designado por la 

organización. La entrega de premios se efectuará por la tarde. 

8.- Exposición y propiedad de las obras: todas las obras se expondrán en la Casa 

de Cultura hasta el 31 de julio. El autor que desee vender, deberá fijar el precio de la 

obra al entregar la misma. El ayuntamiento se quedará en propiedad el primer premio 

de ambas categorías; el resto de las obras, de sus autores. El plazo para recoger 
las obras termina el 6 de agosto. A partir de esa fecha las obras quedarán en manos 

de la Organización. 

9.- Premios: 

              Adultos: 

                       1º …………………….. 700 € 

                       2º …………………….. 400 € 

                    

                “ Accesit” …………………..   60 € 

               Infantiles ( hasta 15 años ) 

                       1º ……………………….. 60 € 


