
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA (INFANTIL Y JUVENIL) 
AGROALIMENTARIA PIEDRAHÍTA GOYESCA 2016. 

El ayuntamiento de Piedrahíta convoca el Concurso 
Infantil y Juvenil de Pintura Rápida Agroalimentaria 
Piedrahíta Goyesca, que tendrá lugar el día 25 de junio. Edad, 
hasta los 15 años. 

BASES: 

TEMA Y MATERIAL.- 
La temática deberá referirse a Piedrahíta y su entorno, 

admitiéndose todas las técnicas y corrientes estéticas . 
Los participantes deberán ir provistos de todo el material 

necesario para la ejecución de la obra. El soporte será como 
mínimo de DIN A3. 

Sólo podrá presentarse una obra por autor. 

INSCRIPCIÓN.- 
Será gratuita y el plazo permanecerá abierto desde la 

publicación de estas bases en la página web del 
Ayuntamiento hasta el mismo día del certamen.  

El sellado de los soportes se realizará entre las 11 y las 
12:00, hora en que dará comienzo el certamen. 

RECOGIDA DE LAS OBRAS Y JURADO.- 
Las obras se entregarán a las 14:00 horas en el 

Ayuntamiento para su calificación. 
La decisión del Jurado y la entrega de premios tendrá 

lugar a las 17:15 horas. A continuación se podrán exponer al 
público. 

PRIMER PREMIO material de pintura y diploma    
Patrocina Ayto. Piedrahíta 

SEGUNDO PREMIO  material de pintura y diploma   
Patrocina Ayto. Piedrahíta 

TERCER PREMIO  material de pintura y diploma      
Patrocina Ayto. Piedrahíta 

El jurado calificador permanecerá en el anonimato al 
menos hasta el momento del fallo. Estará compuesto por un 
mínimo de tres personas con suficiente criterio técnico-
artístico que les autorice a valorar las obras. 



El jurado será soberano para resolver cuantas dudas se 
generen por la apreciación o aplicación de las presentes 
bases. 

La participación en el concurso supone la aceptación de 
las presentes bases, y la conformidad con la decisión del 
jurado, no habiendo lugar a reclamaciones. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

AGROALIMENTARIA PIEDRAHÍTA-GOYESCA. 
CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE PINTURA 

RÁPIDA 

NOMBRE Y APELLIDOS ________________ 
DIRECCIÓN_____________________ 
TELÉFONO______________________ 
LOCALIDAD____________________ 
EDAD___________________________ 


