IV CONCURSO DE PINTURA
“MUJERES: LA OTRA MIRADA”
2017
Pintura con perspectiva de género

BASES

Cuadro ganador del III concurso Celsiana Siqueira Barros

y Mujer

Plazo de presentación: Del 14 al 27 de febrero de 2017, de
lunes a viernes de 9,00 a 14,00 en el Ayuntamiento de
Los Molinos.

DATOS DE ENTREGA

Bases del IV Concurso de Pintura “MUJERES: LA OTRA MIRADA”
La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa convoca el
IV Concurso de Pintura con arreglo a las siguientes bases:

Nombre:

1.- Podrán concursar cuantas personas mayores de 18 años lo deseen.

Apellidos:

2.- Las condiciones de la obra serán las siguientes:
•
•
•
•
•

El tema estará relacionado con las mujeres y su situación en el
mundo.
Los cuadros serán originales e inéditos, no habiendo sido premiados
en otro concurso o certamen.
Cada autor/a presentará un máximo de 2 obras.
Los cuadros se entregarán debidamente envueltos en el
Ayuntamiento de Los Molinos con un sobre cerrado en el interior que
incluirá los datos personales del autor/a.
Esta documentación debe ir aneja a cada obra presentada.

3.- El premio consistirá en ser la imagen de la campaña de la
Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer la Maliciosa para el
Día Internacional de la Mujer 2018. Todos los participantes recibirán
un diploma por su participación.
4.- Las 3 obras finalistas incluyendo la ganadora serán expuestas en
las salas de exposiciones de los municipios de la Mancomunidad y
se editará un catálogo con las obras presentadas. Los propietarios
de las demás obras presentadas
las recogerán al finalizar la
exposición en Los Molinos
6.- El plazo de admisión finalizará el 27 de Febrero a las 14 h.
7.- Las obras serán juzgadas por un tribunal compuesto por la Concejal
de Servicios Sociales, Técnica de Mujer y 3 personas relacionadas
con la pintura, invitadas a participar por el Excmo. Ayto. de Los
Molinos el día 28 de febrero de 2017 a las 11 horas.
8.- La entrega de premios se realizará el sábado 4 marzo a las 12,30
horas en la casa Museo de Julio Escobar C/Concejo 31 Los Molinos.

DNI:
Domicilio:
Población:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Titulo de la obra:

Declaro que el cuadro presentado es original e inédito y no
ha sido presentado a otro concurso o certamen. Asimismo,
declaro que sobre el cuadro no existe compromiso alguno y
por lo tanto poseo todos los derechos. Manifiesto que ACEPTO
las bases del IV Concurso de Pintura “Mujeres: La otra
mirada”, de la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La
Maliciosa.

Firma _____________

Fecha_____________

