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       “PIINTA TU COLE” COLEGIO  PEDRO POVEDA. JAÉN. 18  DE ABRIL 2017                                                                                 

I EDICIÓN DEL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA.”PINTA TU COLE”COLEGIO PEDRO POVEDA.JAÉN


BASES:
1. Participantes: Podrá participar el alumnado de forma individual, del colegio Pedro Poveda de EPO Y ESO  y se establecen para ello las diferentes categorías: Categoría A. Alumnado 1º a 4º de EPO. Categoría B. Alumnado 5º y 6º de EPO. Categoría C. Alumnado 1º y 2ºESO. Categoría D. Alumnado de 3º y 4º ESO.  
2. Modalidad: Abierta a cualquier tipo de técnica pictórica: acrílico, óleo, acuarelas, lápices de colores, collage, etc. La temática estará centrada sobre nuestro colegio: instalaciones, ambiente, alumnado, clases, entorno, etc.
3.Formato mínimo: DIN A3 (29,7 cm x 42 cm), o doble folio (30,5 cm x 43 cm) y un máximo de 61cm x 50 cm.
4. Identificación: Cada uno de los trabajos deberá estar identificado en la parte posterior del soporte, con los datos del artista: nombre, apellidos y curso. Siendo declarados nulos los trabajos que no contengan los datos personales necesarios para su identificación.  
5. Selección: Se podrá participar solo de manera individual. Se hará una selección de obras finalistas que serán expuestas junto con los cuadros ganadores de cada categoría.
6. Entrega: Los trabajos se entregarán a su finalización en la biblioteca del colegio y el plazo de recepción establecido será desde las 13h hasta las 14.15h.
 7. El Jurado, encargado de valorar los cuadros presentados, estará compuesto por cuatro personas: Raquel del Castillo, pintora y profesora del Colegio Pedro Poveda, Isabel Gutiérrez, miembro de la Institución Teresiana, Loli Carrillo, directora pedagógica del Colegio Pedro Poveda y un padre/madre de un alumno/a del Colegio Pedro Poveda.
8. Resolución: El fallo del Jurado será inapelable y tendrá la facultad de declarar desierta la concesión de premios en caso que ninguna obra alcance, a su juicio, una adecuada calidad. Se comunicará, a las personas que hayan sido premiadas, las decisiones del Jurado al día siguiente de la presentación de las obras.
9. Premios. Material artístico y escolar, se establece un premio para cada una de las categorías: Categoría A. (1º a 4º de Primaria). Categoría B. (5º y 6º de E.P.O. Categoría C. (1º y 2º de E.S.O.). Categoría D. (3º y 4º de E.S.O.).
10. Cesión de los derechos: Los participantes del concurso ceden los derechos relativos a las obras presentadas, con posibilidad de ser expuestas o publicadas indicándose siempre la autoría de las mismas y sin que ello genere ninguna contraprestación dineraria. Esta cesión no implica renuncia de los derechos de autor.  
11. Acto de entrega de premios: Se celebrará un acto de reconocimiento público y de entrega de todos los premios.  
12. El hecho de participar en este Certamen supone la plena aceptación de sus bases. 
                   

