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7.- Recepción de obras
Entre las 18.00 h. y las 19.00 h. se presentará la obra terminada en el control
establecido a tal efecto. Las obras finalizadas se entregarán sin firmar junto al
caballete.

con arreglo a las siguientes bases
1.- Participantes
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen mayores de 18 años.

2.- Celebración
Tendrá lugar en la Plaza Alta el 15 de septiembre, si las condiciones
climatológicas lo permiten.

3.- Tema
Será cualquier motivo (plaza, rincón, panorámica…) del recorrido expreso en el
plano que se adjuntará con la inscripción. No se admiten modelos previos
(bocetos, esquemas o fotografías).

4.- Técnica y Formato
La técnica pictórica es libre. El soporte deberá ser rígido (lienzo, tablero, etc…),
de 65 cm. como mínimo y 200 cm. como máximo por cada uno de sus lados. Cada
participante aportará caballete y el soporte blanco o con color base, sin textura.

5.- Inscripción
Los participantes podrán hacer una preinscripción hasta las 12 horas del 14 de
septiembre con sus datos personales.
-Por carta a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, c/ Soto
Mancera, 8 - 06002 Badajoz; o personalmente en el mismo lugar, de 9.00 a
14.00 h.
-Por fax: 924 200 688
-A través del correo electrónico de la Concejalía de Cultura, dirección:
cultura@aytobadajoz.es
Estas preinscripciones se habrán de formalizar nuevamente el día 15 de
septiembre, de 9.00 a 13.00 h. en la Plaza Alta de Badajoz.

6.- Sellado e Identificación
En las antiguas Casas Consistoriales situadas en la Plaza Alta, el 15 de
septiembre, sábado, desde las 9.00 h. hasta las 13.00 h. serán sellados los
soportes en el reverso por la organización, formalizándose una ficha de registro
con los datos del participante y DNI. En caso de deterioro podrá sellarse un
segundo, entregando el deteriorado.

8.- Jurado
Estará compuesto por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Celdrán Matute, Alcalde del
Ayuntamiento de Badajoz, que actuará como Presidente Honorífico del mismo, o
persona en quien delegue. Los miembros del Jurado serán: Eduardo Naranjo
(pintor), Javier Rubio Nomblot (crítico de arte), Francisco Pedraja (pintor), Ángeles
Baños (galerista) y Martín Carrasco (crítico de arte). La decisión del Jurado será
inapelable.
9.- Entrega de premios
La entrega de premios tendrá lugar a las 21.00 h. en la Plaza Alta.
10.- Retirada de las obras
Entre las 21.30 h. y las 22.30 h. los trabajos deberán ser retirados por el autor o
persona debidamente autorizada. Todas las obras que no sean retiradas pasarán a
propiedad del Ayto. de Badajoz, en concepto de donación.

Ficha de inscripción

11.- Propiedad
Los siete premios, así como sus derechos de edición y reproducción, pasarán a ser
propiedad, respectivamente, de la institución que patrocina el premio.
12.- Premios
1º Premio Ayuntamiento de Badajoz
2º Premio Ayuntamiento de Badajoz
3º Premio Palicrisa - artista extremeño
4º Premio Grupo Event
5º Premio Sonido Juan Angel
6º Premio Limpesa
7º Premio Tecnigraf
Diez Accésit

2.100 ¤
1.800 ¤
1.400 ¤
1.300 ¤
1.300 ¤
1.200 ¤
600 ¤
150 ¤ c/u.

Al Premio Palicrisa - artista extremeño podrán acceder los participantes nacidos o
residentes en Extremadura siempre que la obra no hubiera conseguido uno de los
anteriores premios en esta convocatoria.
Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre dichas
cantidades las retenciones legalmente establecidas.
13.- La Organización
Tendrá el máximo cuidado en la conservación de las obras, pero no responderá de
los desperfectos que puedan sufrir durante el tiempo que estén bajo su custodia.
Igualmente se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en estas bases,
siempre que considere que puedan contribuir a un mayor éxito del Certamen.
La participación en este Certamen implica la aceptación total de las presentes
bases.

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Localidad:

