
 

1.- El concurso se celebrará el SÁBADOSÁBADOSÁBADOSÁBADO    
20202020 DE AGOSTO  de 20 DE AGOSTO  de 20 DE AGOSTO  de 20 DE AGOSTO  de 2011111111 con horario de 
participación de 09,30 a 17,00 horas. 
 
2.- Podrán participar en el concurso todos 
los artistas nacionales o internacionales 
que lo deseen, y cada artista o pintor solo 
podrá presentar una obra. 
 
3.- El tema a tratar será El tema a tratar será El tema a tratar será El tema a tratar será el Casco el Casco el Casco el Casco 
Histórico deHistórico deHistórico deHistórico de    Medina de RiosecoMedina de RiosecoMedina de RiosecoMedina de Rioseco acotado  acotado  acotado  acotado 
por los espacios marcados en el plano por los espacios marcados en el plano por los espacios marcados en el plano por los espacios marcados en el plano 
adjuntoadjuntoadjuntoadjunto....    También se aceptarán las obras 
realizadas en los alrededores de la Iglesia 
de Ntra Sra. de la Antigua de Palacios de Palacios de Palacios de Palacios de 
CaCaCaCampos.mpos.mpos.mpos.    
    
4.- La técnica   será libremente elegida 
por el artista y  el material  que utilice 
será de su propiedad, sin otro requisito 
que  desarrollar el trabajo al aire libre. 
 
5.- Los pintores interesados en participar 
deberán entregar  personalmente el 
“B“B“B“Boletín  de Inscripción”oletín  de Inscripción”oletín  de Inscripción”oletín  de Inscripción” en el 
Departamento de Cultura  del 
Ayuntamiento antes del día  20  de Agosto 
a las 11,00 horas, o bien por correo 
electrónico, correo tradicional  o fax.    
 
6.- El soporte de las obras  será duro y 
consistente y será sellado el mismo día  20 
de Agosto de 09,30 horas a 11,00 horas en 
el Ayuntamiento. 

 
7.- La La La La entrega entrega entrega entrega de las obras de las obras de las obras de las obras se se se se 
realizará desde las  16realizará desde las  16realizará desde las  16realizará desde las  16,00 h.,00 h.,00 h.,00 h.  hasta    hasta    hasta    hasta  
lalalalas 17,00 h.s 17,00 h.s 17,00 h.s 17,00 h. en la  C en la  C en la  C en la  Callealleallealle Mayor Mayor Mayor Mayor, donde , donde , donde , donde 
permanecerápermanecerápermanecerápermaneceránnnn expuestas expuestas expuestas expuestas hasta las  hasta las  hasta las  hasta las 
18,30 h. en los caballetes de cada 18,30 h. en los caballetes de cada 18,30 h. en los caballetes de cada 18,30 h. en los caballetes de cada 
artistaartistaartistaartista,,,,    que posteriormente llevará que posteriormente llevará que posteriormente llevará que posteriormente llevará susususu    
obra hasta el Ayuntamiento para obra hasta el Ayuntamiento para obra hasta el Ayuntamiento para obra hasta el Ayuntamiento para 
participar en participar en participar en participar en el concursoel concursoel concursoel concurso....    
 
8.- El fallo del jurado se hará público el 
día  20  de Agosto a las 20,30 horas en el 
Ayuntamiento. 
 
9.- El juradoEl juradoEl juradoEl jurado estará compuesto por 
personas de reconocido prestigio dentro 
del ámbito de las Bellas Artes. Sus 
decisiones  serán inapelables  y podrá 
declarar desierto  uno o más premios.  
 
10.- Los premiospremiospremiospremios serán los siguientes: 
    
PRIMER PREMIO:   900PRIMER PREMIO:   900PRIMER PREMIO:   900PRIMER PREMIO:   900  €UROS.  €UROS.  €UROS.  €UROS.    
Patrocinado por el AYUNTAMIENTO  
DE MEDINA  DE RIOSECO. 
(Se realizará la retención que marca la 
Ley) 
 
SEGUNDO PREMIO:   6SEGUNDO PREMIO:   6SEGUNDO PREMIO:   6SEGUNDO PREMIO:   600000000   €   €   €   €UROS.UROS.UROS.UROS.    
Patrocinado por  
OCIOH! ANIMACIÓN Y  EVENTOS. 
    
PREMIO ARTISTA LOCALPREMIO ARTISTA LOCALPREMIO ARTISTA LOCALPREMIO ARTISTA LOCAL::::        444400000000        €€€€UROS.UROS.UROS.UROS.    
Patrocinado por RESTAURANTE LOS 
MOLINOS. 

 
11.- Con los trabajos presentados se 
realizará una  EEEExposicióxposicióxposicióxposición  en el patio de n  en el patio de n  en el patio de n  en el patio de 
columnascolumnascolumnascolumnas         del del del del         Ayuntamie Ayuntamie Ayuntamie Ayuntamientontontonto   que 
permanecerá desde el  20   al  29  de 
Agosto de 2011. 
 
12.-  Será obligatorio  para todos los 
participantes  que la obra permanezca 
expuesta  hasta el día   29  de Agosto, 
incluidas las ventas. 
 
13.- Finalizada la exposición los autores 
deberán retirar las obras en el 
Ayuntamiento antes del día  30 de   
Septiembre . 
 
14.- El hecho de participar en el 
concurso supone la plena aceptación  de 
las presentes bases. 
 
 

INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN    
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 
TFNO:   983   725043. 
FAX:  983   720383 

cultura@medinaderioseco.com 
www.medinaderioseco.com 

 
 
 
 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
N� 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DNI: 
 
DIRECCIÓN: 
 
CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO: 
 
ARTISTA LOCAL    SI         NO  
 
 
 
 
 
BOLETÍN DE DEVOLUCIÓN  
N�   
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DNI: 
 
DIRECCIÓN: 
 
C.P.: 
 
TELÉFONO: 
 
ARTISTA LOCAL:    SI         NO  
 

 
 

 
 
ORGANIZA: 
 

 
 
 
 

COLABORAN: 
           
 

             
 

            
                                          RESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTE    
                                                    LOSLOSLOSLOS    MOLINOSMOLINOSMOLINOSMOLINOS    
 
 
              

 
 

 

                           XII  
CONCURSO NACIONAL CONCURSO NACIONAL CONCURSO NACIONAL CONCURSO NACIONAL  

DE PINTURA AL AIRE LIBREDE PINTURA AL AIRE LIBREDE PINTURA AL AIRE LIBREDE PINTURA AL AIRE LIBRE    
“CIUDAD  DE  LOS “CIUDAD  DE  LOS “CIUDAD  DE  LOS “CIUDAD  DE  LOS 

ALMIRANTES”ALMIRANTES”ALMIRANTES”ALMIRANTES”    

    
    

SÁBADO SÁBADO SÁBADO SÁBADO 20 20 20 20 de  Agosto de 201de  Agosto de 201de  Agosto de 201de  Agosto de 2011111 
    

Medina de Rioseco  Medina de Rioseco  Medina de Rioseco  Medina de Rioseco  

(Valladolid).(Valladolid).(Valladolid).(Valladolid).    


