º
17

PREMIOS
Categoría Absoluta
Campeón: 500 e y Trofeo
Subcampeón: 250 e y Trofeo
3er Clasificado: 150 e y Trofeo

Concurso de
Pintura Rápida

Mejor Color
Campeón: 350 e y Trofeo
Subcampeón: 150 e y Trofeo
3er Clasificado: 100 e y Trofeo

Sábado, 18 de mayo de 2019

Tema:

“DEPORTES Y JUEGOS

TRADICIONALES
CANARIOS”

Mejor Idea
Campeón: 150 e y Trofeo
Subcampeón: 100 e y Trofeo
3er Clasificado: 50 e y Trofeo

Fecha de Inscripción:

Mejor Obra Joven

Del 1 de abril hasta
el 16 de mayo

(Autores de edad igual o inferior a 25 años)

Campeón: 200 e y Trofeo
Subcampeón: 100 e y Trofeo
3er Clasificado: 50 e y Trofeo
Inscríbete en la sección de Papelería
de El Corte Inglés de Tres de Mayo
(7ª Planta) o en:
ambitocultural_tfe@elcorteingles.es

Inscríbete en la sección de Papelería
de El Corte Inglés de Tres de Mayo (7ª Planta)
o en: ambitocultural_tfe@elcorteingles.es

FIESTAS
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4.- HORARIO, UBICACIÓN Y SELLADO
El lugar de presentación y de obligada realización del cuadro será la Plaza Pública
‘Miguel Velázquez’ anexa a “El Corte Inglés” de Tres de Mayo; no serán admitidas obras
que no hayan sido realizadas al aire libre y en dicha zona, para lo cual la organización
llevará a cabo los controles que considere necesarios.
Los participantes inscritos deberán presentarse en el stand del concurso, ubicado en la
misma plaza, entre las 09:30 y las 10:00 horas de la mañana del día de la celebración,
para proceder al sellado de sus soportes y donde tendrán que presentar su DNI.
5.- TÉCNICAS Y MEDIDAS
La técnica para realizar las obras será libre, siendo admitidos todos los procedimientos
pictóricos, así como tendencias y corrientes estilísticas. El soporte deberá ser rígido
(lienzo, tablero...) y se presentará en blanco o con una preparación de un solo color
textura homogénea. El formato no será superior a 116 x 89 cm ni inferior a 61 x 50 cm.
Cada persona podrá participar con un único soporte.
6.- TEMA
El tema a pintar en el concurso será el de “Deportes y juegos tradicionales canarios”.
7.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
A las 13:30 horas se dará por finalizado el concurso, debiendo presentarse los
participantes con su obra terminada, antes de esa hora en el stand de los organizadores.
Todas las obras quedarán expuestas en la Plaza para la toma decisiones del jurado y
disfrute del público, hasta la finalización de la entrega de premios.
8.- CUIDADO Y CUSTODIA DE LAS OBRAS
Los organizadores del concurso así como todas las personas que habrán de manipular
las obras, pondrán todo su esfuerzo en el cuidado y custodia de los cuadros, si bien
la organización declina cualquier responsabilidad ante los posibles desperfectos que
pudieran sufrir, dadas las especiales características de este tipo de concursos.
9.- PREMIOS
El fallo del jurado y entrega de premios tendrá lugar a las 14:00 horas. Una vez finalizado
el acto de entrega de premios, los autores premiados y seleccionados depositarán sus
obras siguiendo las indicaciones del personal de “El Corte Inglés”.
La dotación de premios y trofeos de este concurso es la siguiente:
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(Autores de edad igual o inferior a 25 años)
200 E y Trofeo
100 E y Trofeo
50 E y Trofeo

La organización se reserva el derecho de establecer diplomas de ‘Mención’ para aquellas
obras que, aún sin estar premiadas, merezcan la consideración del jurado.
Los premios se entregarán en Tarjeta Regalo de “El Corte Inglés”, no podrán ser
acumulativos y estarán sometidos en todo lo previsto al régimen del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
10.- EXPOSICIÓN
Con los cuadros premiados, además de aquellos que el jurado seleccione con su criterio,
El Corte Inglés podrá realizar una exposición en lugar y fecha que se determinará.
Aquellos autores de obras seleccionadas y que deseen participar en esta exposición,
deberán correr con los gastos de su enmarcado, que será para todos del mismo tipo, por
un criterio estético de homogeneización. A los seleccionados que deseen formar parte de
la exposición se les comunicará previamente los gastos que supondrá este enmarcado,
que en ningún caso excederá de 50 Euros.
A los autores premiados se les exime de este gasto, dado que las obras premiadas
pasarán a ser propiedad de El Corte Inglés.
El Corte Inglés se reserva el derecho de editar un catálogo con las obras premiadas, que
incluirá las fotos a color de los trabajos premiados y una mención de los seleccionados.
11.- JURADO
El jurado estará formado por distintas personas vinculadas al mundo de las Bellas
Artes y la Cultura y su composición les será comunicada a los participantes antes del
comienzo del concurso. Tanto la composición del jurado como su fallo y decisiones serán
inapelables. El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios convocados.
12.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Las obras premiadas y todos los derechos sobre las mismas, pasarán a ser propiedad
de El Corte Inglés. Las obras no premiadas ni seleccionadas podrán ser retiradas por sus
autores, una vez emitido el fallo del jurado y hayan sido entregados los premios y trofeos.
Las obras no premiadas pero sí seleccionadas para su exposición podrán ser retiradas
por sus autores, una vez terminada dicha exposición en la que participarán, y previo
abono del coste del enmarcado.
Si transcurrido un mes desde la finalización de la exposición sin que el autor o persona
autorizada por éste haya acudido a retirar la obra, se entenderá que renuncia a la misma
y a todos sus derechos, pasando dicho trabajo a ser propiedad de El Corte Inglés.
13.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES
El Corte Inglés, como organizador de este Concurso de Pintura Rápida, se reserva el
derecho de hacer en cualquier momento cuantas modificaciones estime convenientes
antes y durante la celebración del concurso, así como resolver a su único criterio
cualquier situación no prevista o derivada de la interpretación de las presentes bases.
En caso de que concurran circunstancias –meteorológicas o de cualquier otro tipo- que
no garanticen el desarrollo del concurso sin interferencias externas, los organizadores
se reservan el derecho de interrumpir, aplazar, suspender o cancelar el concurso, sin que
por ello los participantes, a título individual o colectivo, puedan efectuar reclamaciones
de ningún tipo.
La participación en este Concurso es libre y el participante acepta en su totalidad las
presentes bases, la composición del jurado, su fallo, y renuncia a cualquier reclamación
fuera de los órganos de este concurso.

Fdo:

3.- CELEBRACIÓN
El concurso se llevará a cabo el sábado 18 de mayo de 2019, entre las 09:30 y las 13:30
horas, en la Plaza Pública `Miguel Velázquez´ anexa a El Corte Inglés de Tres de Mayo,
siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.
Los participantes deberán ir provistos de todo el material y apoyos que puedan necesitar
para el desarrollo de la obra, incluido el caballete en el que quedará expuesto su cuadro
para la decisión del jurado y disfrute del público.

Mejor Obra Joven
Campeón
Subcampeón
3er Clasificado

150 E y Trofeo
100 E y Trofeo
50 E y Trofeo

Santa Cruz de Tenerife a____de__________________________de 2019.

2.- INSCRIPCIONES
Se podrán realizar a partir del día 01 de abril de 2019 y hasta el jueves 16 de mayo en
la sección de Papelería de El Corte Inglés de Tres de Mayo (Planta 7ª) o bien por correo
electrónico: ambitocultural_tfe@elcorteingles.es

Mejor Idea
Campeón
Subcampeón
3er Clasificado

Sábado, 18 de mayo de 2019

1.- PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas mayores de edad, residentes en Canarias, que
previamente hayan formalizado su inscripción.

Mejor Color		
Campeón
350 E y Trofeo
Subcampeón
150 E y Trofeo
100 E y Trofeo
3er Clasificado

Concurso de
Pintura Rápida

El Corte Inglés de Tenerife convoca el `17º Concurso de Pintura Rápida´, que se llevará a
cabo bajo la aplicación de las siguientes bases:

500 E y Trofeo
250 E y Trofeo
150 E y Trofeo

17º

Bases de Participación

Categoría Absoluta
Campeón
Subcampeón
3er Clasificado

D/Dª_________________________________________________, de____años
de edad, residente en la calle____________________________________,
localidad____________________, provincia de____________________, con
D.N.I número_____________, y con número de teléfono_________________,
correo electrónico _______________________________________, por medio
de la presente solicita su inscripción en el 17º Concurso de Pintura Rápida
“El Corte Inglés”, que se llevará a cabo según lo recogido en las bases del
mismo que acepta en este acto.

17º

Concurso de
Pintura Rápida

Sábado, 19 de mayo de 2019
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