
  BASES 

1-Se celebrará el domingo 21 de mayo de 2017.  

2-TEMA: La Villa de Aranda de Duero dentro de los límites del plano de 1503 y zona Parque  Barriles 

según el plano que se entregará a cada participante al sellar. A de ser pintado al aire libre y en el 

momento, para lo cual se procederá a un segundo sellado durante la jornada en el lugar elegido para 

pintar. 

3- Técnica y Estilo libres. Formato máximo 100 cm  por lado. Soporte rígido, liso y de color uniforme. 

4- HORARIO: Sellado: de 8´30 a 10’30 h en Plaza Mayor. 

Entrega: 17´00 h en Plaza Mayor con caballete y firmado. Exposición en la Plaza Mayor 

hasta la entrega de los premios. 

Fallo del jurado y entrega de premios: 19 h en Plaza Mayor. Con presencia de los      

autores. 

Después de la entrega de los premios cada participante no premiado se llevará su obra. 

 

5- El jurado estará formado por profesionales del mundo del arte. Su fallo será inapelable. 

 

6- PREMIOS: Serán indivisibles, pudiendo quedar desiertos. 

 *Primer Premio. Ayuntamiento de Aranda de Duero ……………………………………………………..750 € 

 *Segundo Premio. Ayuntamiento de Aranda de Duero ..………………………………………………..500 € 

 *Tercer Premio. Ayuntamiento de Aranda de Duero ……….……………………..………………………350 € 

 *Cuarto Premio. Por votación de los artistas concursantes. Ayto. Aranda de Duero…..….350 € 

*“Premio Especial Kroll” al artista ribereño. Por votación de los artistas concursantes que no 

pertenezcan a esta categoría. Ayuntamiento de Aranda de Duero …….……………….350€ 

(El ganador del premio el año anterior no entra en la votación). 

 *Premio joven (16 a 20 años) …..………………………….…….lote material artístico“Vértice” + 100 € 

 *Premio infantil (hasta 15 años) …..…………………….……………….…lote material artístico“Vértice” 

Se efectuarán las retenciones correspondientes conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. 

 

7- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de los patrocinadores que se reservarán los derechos 

sobre las mismas. 

 

8- La Organización se reserva el derecho de tomar decisiones no reflejadas en las presentes bases. 

 

9- La participación en el Certamen implica la total aceptación de estas bases. 

 

XVII CERTAMEN PINTURA AL AIRE LIBRE .  21 MAYO 2017 

Nombre y Apellidos    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI   …………………………  Teléfono   ………………… email   ……………………………..………………………………………… 

Dirección   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Localidad  …………………………………………………………………………… Provincia ……………………………………………… 

 

  Nº REGISTRO         PREMIO RIBEREÑO                   PREMIO JOVEN                 PREMIO INFANTIL 

    


