
8º Certamen
de Pintura
al Aire Libre
“Villa de 
Caudete”

Se celebrará el día 23 de julio de 2016,
de 8:30 a 18:00 h.

Lugar de concentración: Paseo Luis Golf
Cada participante deberá ir provisto del material 

necesario, incluido el caballete

Concejalías de Juventud y Cultura
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COOPERATIVA DEL CAMPO
SAN ISIDRO DE CAUDETE

ROSA Mª IÑIGUEZ. ABOGADA

M.I. AYUNTAMIENTO
DE CAUDETE



CELEBRACIÓN  Y LUGAR
Se celebrará el día 23 de julio de 2016, entre las 8:30 
horas y las 18:00 horas.
Lugar de concentración: Paseo Luis Golf.
Cada participante deberá ir provisto del material necesa-
rio, incluido el caballete.

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en este encuentro-certamen todas 
las personas con nacionalidad española o extranjera, 
sean profesionales o aficionados y que residan tanto 
dentro como fuera de la provincia de Albacete, con una 
edad mínima para poder participar de 6 años.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones, numeración y sellado de los soportes 
se realizará el mismo día del certamen.

TÉCNICA Y TEMA
La técnica y el tema serán libre, aunque se valorará 
Caudete, su entorno y sus gentes.

SELLADO DE IDENTIFICACIÓN
El soporte deberá ser rígido (lienzo, tablero, papel, etc.) 
y se presentará en blanco, sin ningún tipo de marco.
El proceso de sellado identificativo será entre las 8:30 
y las 9:30 en Paseo Luis Golf el mismo día del certa-
men.
Las obras serán realizadas por el artista inscrito, tenien-
do la obligación de firmarlas antes de la entrega.

8º

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado se dará a conocer el mismo día a 
partir de las 18:00 horas en el lugar de sellado.

PREMIOS
Los premios establecidos son los siguientes:

Categoría Infantil a partir de 6 años:
Primer premio: 40 euros en material escolar y diploma, 
donados por papelería Roma Bellas Artes.
Segundo premio: 30 euros en material escolar y diploma, 
donados por Lápiz y Papel.
Tercer premio: 20 euros en material escolar y diploma, 
donados por Librería Acuario.

Categoría de 18 años en adelante:
Primer premio: Cheque de 600 euros, 5 litros de aceite 
de oliva, lote de vino de la tierra y diploma, donado por 
la Concejalía de Juventud del M.I. Ayuntamiento de 
Caudete.
Segundo premio: Cheque de 400 euros, 5 litros de 
aceite de oliva, lote de vino de la tierra y diploma, donado 
por Rosa María Iñiguez. Abogada
Tercer premio: Cheque de 200 euros, 5 litros de aceite 
de oliva, lote de vino de la tierra y diploma, donado por 
Cruz Roja Juventud.

*En esta categoría colaboran con los premios: Conser-
vas Agulló y Cooperativa del Campo San Isidro de 
Caudete

RECEPCIÓN DE OBRAS
A las 16:30 horas tendrán que estar terminadas y 
entregadas las obras, se presentarán en el mismo 
lugar que se sellaron.

JURADO
El Jurado del Certamen estará compuesto por perso-
nas cualificadas del mundo de las artes, patrocinadores 
y representantes del M.I. Ayuntamiento de Caudete. 
Su decisión será inapelable.

OBSERVACIONES
Las obras premiadas, así como sus derechos de 
edición y reproducción pasarán a ser propiedad de 
los patrocinadores del premio que podrán utilizarla 
libremente para la difusión, reproducción, exhibicción 
y comunicación pública a través de cualquier medio.
La organización se reserva el derecho de cancelar o 
modificar los horarios.

El objetivo principal de este encuentro está por encima 
de la competición y lo único importante es pasar un 
día de convivencia.

Los premios podrán quedar desiertos si así lo creen 
conveniente los organizadores del Concurso.

El jurado entregará tanta menciones como crea conve-
niente.
La participación en este Certamen implica la acepta-
ción total de las presentes bases.
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