
PatrocinadoresZona de concurso

Parking gratuito reservado para el concurso

Será zona de concurso cualquier lugar emblemático de la 
ciudad: jardines, perspectivas de calles, casas históricas, 
fachadas singulares, panorámicas naturales, etc.

El Teatret. Punto de recepción e información del concurso

III CONCURSO 
DE PINTURA AL 
AIRE LIBRE 
CIUDAD DE 
XIXONA

27 de 
septiembre 
de 2014



Bases

PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas que lo deseen 
mayores de 18 años presentando su DNI o tarjeta de 
residencia y con una sola obra.

TEMA
Será cualquier motivo, plaza, rincón o panorámica 
correspondiente a un lugar emblemático de Jijona. 
Se adjunta plano al fi nal de estas bases. No se admitirán 
modelos previos (bocetos, esquemas o fotografías).

TÉCNICA Y FORMATO
La técnica pictórica es libre. El soporte deberá ser 
rígido (lienzo, tablero, etc.), de 65cm como mínimo y 
200cm como máximo por cada uno de sus lados. 

Cada participante aportará el caballete, el soporte 
blanco o con color base, sin textura, y todos los 
materiales necesarios para realizar la obra.

INSCRIPCIÓN
Todos los participantes se inscribirán el mismo día del 
concurso en El Teatret (Plaça del Convent s/n) el sábado 
27 de septiembre desde las 9.00 h hasta las 11.00 h. 
La organización formalizará la fi cha de registro, 
sellará el soporte a utilizar y le asignará un número. 

Para cualquier consulta previa relativa a la logística 
o a las bases del concurso, los interesados podrán 
ponerse en contacto con la organización en casa-
cultura@xixona.es o en turismo@xixona.es, o 
llamando al teléfono 965 610 300 Ext. 344 o 345. 

Cada participante se hará responsable de su obra 
mientras dure el concurso. En caso de deterioro 
se podrá sustituir el lienzo, con la entrega del 
deteriorado.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras sin fi rmar, se entregarán junto con su 
caballete, entre las 17.00 y las 18.00 h en la sala 
municipal El Teatret (Plaça del Convent s/n) donde 
serán expuestas para que el jurado pueda deliberar 
sobre ellas, y proceder al fallo de los premios. 

Las obras permanecerán hasta las 21.00 h expuestas 
con el fi n de ser adquiridas por parte del público 
interesado.

Los participantes en el concurso que lo deseen, 
podrán dejar sus obras junto con las premiadas en 
la sala municipal de exposiciones El Teatret, que 
permanecerá abierto en exposición desde el sábado 
27 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre. 

Las obras podrán recogerse a partir del lunes 6 al 
jueves 30 de octubre en la Casa de Cultura (c/ Mare 
de Déu de l’Orito, 62) de 16.00 a 21.00 h.
Todas las obras que no sean retiradas en dicho 
plazo de tiempo, pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Xixona, en concepto de donación.

JURADO
El jurado estará compuesto por diversas personalidades 
relacionadas con el mundo de las bellas artes y un 
representante del Ayuntamiento de Xixona. 
El jurado podrá declarar desierto cualquier premio 
establecido y su fallo será inapelable. 
El jurado se reserva el derecho de tomar decisiones 
no refl ejadas en las bases, así como a solucionar 
cualquier tipo de confl icto en la interpretación de 
las mismas.

ENTREGA DE PREMIOS
El fallo y entrega de los premios se hará público el 
mismo día, sobre las 19.00 horas, en El Teatret. 
Las obras premiadas deberán ser fi rmadas por sus 
autores en el momento de darse a conocer el fallo 
del jurado.
El ganador del primer premio tendrá la opción de 
realizar una exposición individual durante 2015, 
en coordinación con los servicios municipales de 
Cultura del Ayuntamiento de Xixona.

PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Las obras premiadas, así como sus derechos de 
edición y reproducción, pasarán a ser propiedad de 
la institución que patrocina el premio. 
Los artistas autorizarán a la organización a publicar 
sus nombres en los distintos medios de comunicación.
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. 
Cualquier circunstancia no contemplada en las 
presentes bases será resuelta por el jurado.
La participación en el concurso implica 
automáticamente la total aceptación de estas bases.

PREMIOS
1º Premio Ayuntamiento de Xixona 1.100 €
2º Premio Ayuntamiento de Xixona 800 €
3º Premio Turrodelia Gourmet 400€
+ 1 noche en el Hotel Jijona
4º Premio Gráfi cas Arte-Xixona 400 €
4º Premio Artesanos de Jijona  400 €
5º Premio Helado Artesano 300 €
5º Premio Turrón 25  300 €
6º Premio Serie Sistemas Eléctricos 200 €

Los premios estarán sujetos a la legislación fi scal 
vigente, realizándose sobre dichas cantidades las 
retenciones legalmente establecidas.
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