
 

IIVV  CCeerrttaammeenn  ddee  PPiinnttuurraa  RRááppiiddaa convocado por: 

“Asociación AMIGOS DE LA PLAZA PORTICADA” 

  (Garrovillas de Alconétar, Cáceres) 

 

BASES CONVOCATORIA:  

 

Se celebrará el sábado 14 de abril de 2018 en la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar, Cáceres. 

Pueden concurrir mayores de edad de cualquier nacionalidad y menores autorizados. Los 

participantes entre 15 y 18 años, se incluyen en la categoría “Juvenil” y hasta 14 años (incluidos) en la 

modalidad “Infantil”. 

1. Los participantes, con sus caballetes y el material necesario, tendrán que acreditar su identidad y 

sellar el soporte en blanco y sin textura, desde las 9 de la mañana del 14, en el Corral de Comedias, sito 

en Plaza de Constitución nº 1. El soporte no podrá ser menor de 60 cm en ninguno de sus lados.  

2. Las obras terminadas, sin firmar, se entregarán a las 17 h. en el Corral de Comedias.  

3. El tema está vinculado al espacio de la Plaza de la Constitución. Sólo se podrá presentar una obra 

por autor, ejecutada directamente del motivo original.  

4. Se asignará a cada participante un número de identificación según el orden de su inscripción. Este 

número deberá figurar en el soporte y en la ficha de inscripción, siendo imprescindible para poder 

participar en el Certamen. 

5. El resultado del Certamen se dará a conocer hacia las 19 h del mismo día del concurso.  

6. Los artistas podrán participar en una o varias Exposiciones según se informará el mismo día.  

 

INSCRIPCION: 

 El Plazo de Inscripción para el certamen comienza el 3 de abril y finaliza el mismo día del 

certamen. La inscripción podrá realizarse:  

a) por correo postal al Ayuntamiento de Garrovillas (Plaza de la Constitución nº 1), 

haciendo constar en el sobre: “Para inscripción en el 4º Certamen de Pintura Rápida “Plaza 

Porticada” 

b) por correo electrónico a: amigosplazaporticada@gmail.com. Anotando como “asunto” del 

mail: “Para inscripción en el 4º Certamen de Pintura Rápida “Plaza Porticada”   

c) Los datos de los concursantes se cumplimentarán en la Ficha adjunta. Los que lo prefieran 

también podrán rellenar la ficha el mismo día del Certamen.  

 

  

mailto:amigosplazaporticada@gmail.com


JURADO y PREMIOS:  

El Jurado, compuesto por pintores de reconocido prestigio, profesores de Bellas Artes, 

seleccionará las mejores obras, entre las que podrá otorgar los siguientes premios:  

Primer premio: 700 €. 

Segundo Premio: 300 €  

Premios Juvenil (15-18 años incluidos): 200 € 

Premio Infantil (hasta 14 años incluidos): Un Kit de calidad para Pintar  

 

DIRECCIONES DE INTERÉS:  

Para la inscripción por Correo certificado:  

Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar (Plaza de la Constitución nº 1).     Garrovillas de Alconétar, 

10940 (Cáceres) 

Para la inscripción por Correo electrónico:  amigosplazaporticada@gmail.com 

Para inscripción presencial el mismo.día del Certamen: 

Corral.de.Comedias, junto al Ayuntamiento      

   

MÁS INFORMACIÓN:  

Facebook:        www.facebook.com/amigosplazagarrovillas 

Página Web:   http://amigosplazaporticada.wordpress.com/ 

 

 

     FICHA de INSCRIPCIÓN        .    
Número de orden*  

Título/Lema de la 

pintura 

 

Nombre del autor/a  

Fecha de nacimiento**  

Nº DNI/ NIE  

Domicilio  

Municipio. Código 

Postal 

 

Provincia  

Teléfono  

Correo electrónico  

Técnica Empleada  

Semblanza curricular  

*   El nº de orden será asignado por los organizadores  
** Los participantes entre 15 y 18 años, se incluyen en la categoría “Juvenil” y hasta 14 años (incluidos) en 

la modalidad “Infantil” 
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