
 

 
 
 
II CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
Vistabella 
 
Sábado 13 de mayo de 2017 
 
Organiza: Asociación de Vecinos de Vistabella en colaboración con la Junta de Distrito Este 

 
BASES 
 
 
1.- Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de dieciocho años, residentes o no 
en el territorio nacional. 
 

2.- El tema se centrará en Vistabella y/o alrededores, ejecutándose sobre cualquier soporte 
adecuado a la técnica la agua. La dimensión mínima será de Din A-3 (297 x 420 mm) y la 
técnica empleada será técnica al agua (acuarela, tinta china, acrílico, gouache, etc…) Los 
trabajos se realizarán en el barrio y su entorno.  Si el soporte elegido por el autor fuera papel, 
debe aportar cartón pluma de dimensiones que excedan el tamaño de la obra para posterior  
montaje de la exposición.  
 

3.- El soporte será aportado por el autor, sellándose y numerándose en el reverso por la 
organización. Los datos del participante quedarán en plica cerrada con la misma numeración 
entregada. Podrá sellarse un segundo soporte en caso de deterioro del primero, siempre y 
cuando se entregue éste. 
 

4.- La inscripción y sellado de soportes se realizará el mismo día del Certamen en la 
Asociación de Vecinos de Vistabella, calle Capitán Balaca, n. 10, bajo, desde las 9 hasta las 
10 h. La entrega de trabajos se hará en el mismo lugar, desde las 13.30 hasta las 14.30 h. 
 

5.- El jurado estará compuesto por cuatro personas del ámbito artístico y cultural así como un 
miembro de la Asociación de Vecinos de Vistabella, sin relación directa con los concursantes, 
nombrados por los organizadores del Certamen. 
 

6.- Se establecen los siguientes premios: 
Primer premio, 300 € en material artístico 
Segundo premio, 200 € en material artístico  
Segundo premio, 100 €  en material artístico 

 

El jurado podrá conceder cuantas menciones honoríficas, sin dotación económica, estime 
convenientes y de igual modo podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 
 

7. La entrega de premios se realizará por el Presidente de la Junta de Distrito Este o persona 
en quien delegue. Se informará a los ganadores, mediante correo electrónico, en el plazo 
máximo de una semana desde la entrega de la obra. 
 



8.- La exposición se realizará en la sala de usos múltiples del Centro Municipal de Vistabella, 
situado en el primer piso de la plaza de abastos. Se informará a los participantes del día de la 
exposición de las obras,  y en redes sociales al resto del público en general.  
 

9.- Los autores podrán retirar sus obras, previa presentación del resguardo, en la fecha y 
lugar que determinen los miembros de la Junta de la Asociación de Vecinos de Vistabella. 
Las obras que no se recojan en el plazo indicado se entenderá que han sido abandonadas por 
su autor, pasando a libre disposición de la Asociacion de Vecinos. 
Podrán ser donadas a Asociaciones sin ánimo de lucro para su utilización. 
 

10.- La decisión del jurado será inapelable. El hecho de participar en el concurso supone la 
plena aceptación de estas bases. La Comisión Organizadora no se hace responsable de la 
pérdida o deterioro de las obras y se reserva el derecho de solucionar cualquier conflicto en la 
interpretación de estas bases. 

 
Asociación de Vecinos de Vistabella, abril de 2017 
La Comisión Organizadora 

 



Boletín de inscripción 
Para adjuntar a la obra 

 
Nº: …………………. Nombre y apellidos: ………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………
……  
DNI: ……………………………….   Teléfono: …………………………………………………………….  
Dirección: 
………………………………………………………………………………………………………..  
Localidad: ……………………………………………… C.P.: ……………………………………………..  
Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………….  
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………  
Desea participar en este Certamen sujeto a las bases publicadas 
 
 
Firma: …………………………………… 
  
 
Murcia, 13 de Mayo de 2017 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Resguardo para retirada de la obra 
Para el autor 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI:       Teléfono: 
 
 Participa en el II Certamen de Pintura la Aire Libre, realizado en el barrio de Vistabella 
(Murcia), el 13 de mayo, con la obra número …………..de la que es autor y propietario 
 
Firma o sello organización 
 
 
 
 
 

Murcia, 13 de mayo de 2017 

Firma autor a la retirada de la obra 
 
 
 
 
 
                       Murcia, 13 de mayo de 
2017 

 
Los autores podrán retirar sus obras, previa presentación de éste resguardo  en fecha y lugar del que 
sera informado previamente. 
 
 
Organiza: Asociación de Vecinos de Vistabella    Colabora:  Junta de Distrito Este 
 
 

 
 


