PARTICIPANTES
Actividad dirigida a cualquier persona que desee realizarla,
aportando los materiales necesarios.

TEMA
El Barrio del Arrabal en el entorno del Parque del Tío Jorge,
Plaza de San Gregorio y calles adyacentes.

TÉCNICAS
Será válida cualquier forma de expresión plástica creativa en
ÓLEO, ACRÍLICO, ACUARELA O GUACHE.

SOPORTE
Los soportes, rígidos o sobre bastidor, podrán ser blancos o
con una base de un solo color que el participante desee, siempre que
esté seco y sin ninguna marca o señal.

FORMATO
FORMATO
Mínimo: 15F (65X54) y máximo: 30F (92X73).

INSCRIPCIÓN Y SELLADO
De 8,30 a 10,00 horas en el Centro Cultural “Tío Jorge” sito en
la Plaza de San Gregorio s/n ( interior del Parque del Tío Jorge).

DURACIÓN
Desde el sellado hasta las 14 horas. Las obras se entregarán,
hasta dicha hora, en el mismo local del sellado.

JURADO
Será designado por la organización. El dictamen se hará
público sobre las 14,30 horas del día del concurso. El fallo será
inapelable, pudiendo quedar desiertos total o parcialmente los
premios. Los trabajos premiados
pasarán a formar parte del
patrimonio de la Asociación Cultural “Royo del Rabal”. Cualquier
situación no contemplada en estas Bases será resuelta por el Jurado
establecido.

PREMIOS
1º premio.........................................
…….350€
350€
premio
2º premio..............................................
200€
premio
PREMIO ESPECIAL
XX ANIVERSARIO C.C. TIO JORGE……… 200€

Trofeo a la originalidad
originalidad........................donado por FOTOESTUDIO
NAVARRO.

Además se establecen, como fomento a esta actividad local,
otros dos premios para los trabajos que presenten a este Concurso los
componentes de los Talleres de la Asociación Cultural “Royo del
Rabal” y que estarán dotados con 125€ y con 75€ respectivamente.
Estas cantidades no se entregarán en metálico, serán bonos
canjeables por material de bellas artes en la entidad colaboradora:
FOTO-ESTUDIO NAVARRO (C/. Almadieros del Roncal,6; 50015
ZARAGOZA).

EXPOSICIÓN
Los trabajos presentados al concurso podrán quedar
expuestos, hasta el domingo 10 de junio, en el salón de Actos del
Centro Cultural “Tío Jorge”.

RECOGIDA DE OBRAS
Las obras podrán recogerse, después del dictamen del jurado o
el día 10 de junio por la tarde para aquellas personas que hayan
decidido dejarlas expuestas hasta esa fecha.

