
CONCURSO DE PINTURA SEMANA SANTA CORVERA 2017

BASES

1- Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de dieciséis años, residentes o no en el 
territorio nacional. 

2- El tema se centrará en la Semana Santa de Corvera, ejecutándose sobre lienzo, madera o 
cualquier soporte rígido. La dimensión mínima será de 45 x 55 cm y la técnica empleada, libre. 

3- Las obras deberán ser las originales e inéditas. En el supuesto que se pudiese incurrir en algún 
tipo de plagio, toda la responsabilidad recaerá exclusivamente en el autor de la obra, eximiéndolo 
del premio que pudiese obtener.

4- Deberá acompañar un sobre pegado y cerrado en la parte posterior de cada obra con el boletín de 
información A, el boletín de Información B quedara en poder de la organización y el boletín de 
Inscripto C es para el autor ( Los boletines se podrán retirar en Horario del Centro Cultural de 
Corvera).

5- Se establecen los siguientes premios: 

- Cartel ganador: 1 tarjeta regalo valorada en 200,00 euros y la edición del cartel.

El jurado podrá conceder cuantas menciones honoríficas, sin dotación económica, estime 
convenientes y de igual modo podrá declarar desierto el premio.  

6- La obra premiada quedará en propiedad de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Corvera.

7- La decisión del jurado será inapelable. El hecho de participar en el concurso supone la plena 
aceptación de estas bases. La Comisión Organizadora no se hace responsable de la pérdida o 
deterioro de las obras y se reserva el derecho de solucionar cualquier conflicto en la interpretación 
de estas bases. 

8- Las obras podrán presentarse en el Centro Cultural de Corvera, C/ Libertad,6. Tlf. 968,380,203 
hasta las 13 horas del viernes día 24 de Marzo .  El fallo del jurado se hará publico el día 27 de 
Marzo.

9- Todas las obras participantes serán expuestas en el Centro Cultural de Corvera del 28 de marzo 
al 6 de abril . Las obras  podrán recogerlas sus autores o personas en que deleguen a partir del día 
24 de Abril  hasta el 31 de mayo, presentando el correspondiente resguardo “ boletín de 
inscripción C”

10- Las obras que no se recojan en el plazo indicado se entenderá que han sido abandonadas por su 
autor, pasando a libre disposición de la Junta Municipal de Corvera. 

La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases de esta convocatoria.

Organiza: Cofradía  del Santísimo Cristo de la Fe de Corvera
Colabora: Alcaldía de Corvera y Centro Cultural de Corvera



             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN “A”

Nombre y apellidos:_______________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento:________________________________________
Domicilio:_______________________________________________________
Población:_______________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________
Título de la obra:_________________________________________________
Técnica:________________________________________________________
Medidas:________________________________________________________
Fecha y firma:____________________________________________________
DNI del autor:____________________________________________________
Correo electrónico:________________________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN “B”

Nombre y apellidos:_______________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento:________________________________________
Domicilio:_______________________________________________________
Población:______________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________
Título de la obra:________________________________________________
Técnica:_______________________________________________________
Medidas:_______________________________________________________
Fecha y firma:___________________________________________________
DNI del autor:___________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN “C”

Nombre y apellidos:_______________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento:________________________________________
Domicilio:_______________________________________________________
Población:_______________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________
Título de la obra:_________________________________________________
Técnica:________________________________________________________
Medidas:________________________________________________________
Fecha y firma:____________________________________________________
DNI del autor:____________________________________________________
Correo electrónico:________________________________________________


