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11 Feria Provincial de la cultura popular y el libro. 

 

11ª Concurso de pintura 

 

“Cultura Andina, sabiduría en el tiempo” 

 

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaria de Cultura y 
Biblioteca Popular Sur, en el marco de la 11º Edición de la Feria de Cultura 
Popular y el Libro, organiza 11 º Concurso Provincial de Pintura, destinado a 
personas mayores de 16 años. 

 

BASES DEL CONCURSO DE PINTURA 

 

1. Disposiciones generales respecto a las obras. 

 

Tema: “Cultura Andina, sabiduría en el tiempo” 

Técnicas y materiales libre: Pintura al óleo, acuarela, tempera, acrílico, 
técnica mixta, collage, dibujo, grabado, etc. 

Soporte: Tela con bastidor de madera, cartón de 2 o 3 mm., papel adherido a 
soporte rígido, MDF, entre otros. La obra deberá presentarse sobre soporte 
rígido, este será motivo excluyente del concurso.  

Las Medidas: Lado menor 75cm mínimo; lado mayor 110 cm máximo. 

Formato: Rectangular, vertical o apaisado. 

 

    2. Fechas: El concurso tiene como inicio a partir de su publicación. 

Se recibirán las obras durante la realización de la Feria del 27 de septiembre 
al 6 de Octubre de 2019. En la carpa del Área Creativa, ubicada en Plaza 
Centenario de Villa Krause. Para aquellos artistas que deseen ejecutar su 
obra en vivo, tendrán un lugar dispuesto en la feria desde el 27 de 
septiembre al 5 de Octubre. El pintar en vivo la obra le agregará un punto 
más en su valoración en el concurso.  
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2. Condiciones de aceptación 

 

De las obras: Cada participante podrá presentar hasta 2 (dos) obras, con o 
sin marco. Deberán ser entregadas sin firmas, con un seudónimo en el 
reverso de la obra. En un sobre identificado con el seudónimo se deberá 
adjuntar el nombre del autor, el título, la técnica y año. Cada artista deberá 
traer uno o dos atriles identificados con su seudónimo para la exposición de 
los mismos durante la feria.  

    4. Composición del Jurado: 

El jurado estará compuesto por: un representante de la Secretaria de 
Cultura, especialista en arte, un representante de Biblioteca Popular Sur, y 
un artista plástico 

    5. Certificados y Premios: 

Todos los participantes recibirán un certificado. Los premios serán los 
siguientes: 

1° Premio: $7000 (siete mil quinientos pesos) 

2° Premio: $4.000 (cuatro mil quinientos pesos) 

3° Premio Menciones: diplomas de honor a la /s obra/s seleccionada/s 
por el Jurado. 

Premios, menciones y certificados serán entregados el día 8 de Octubre a las 
20.00 hs, en el marco de los actos de la 9 Feria dela Cultura Popular y el 
Libro 

    6. Normativa: 

Las obras ganadoras, 1° y 2°Premio: serán donadas por sus autores a la 
Institución organizadora, Secretaria de Cultura de Rawson y “Biblioteca 
Popular Sur”. Retiro de las obras: Una vez terminado el evento las obras no 
ganadoras, podrán ser retiradas por los participantes (el comité organizador 
no se hace responsable de daños o perdidas de las obras participantes), al 
término de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. 

· No se recibirán obras que no tengan la medida estipulada, no tengan soporte 

rígido y atril.  

· No se podrán presentar obras que hayan sido premiadas en otros certámenes 
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     7. Items de Valoración de las obras para el concurso:  

-Técnica: De 1 a 10. 

-Temática: De 1 a 10. 

-Soporte: De 1 a 10. 

-Composición: De 1 a 10. 

-Pintar en vivo durante la feria: De 1 a 10. 

 

 

 

La participación en este concurso, implica el conocimiento, aceptación y 

cumplimiento de este reglamento. Toda situación no prevista en este 

reglamento, será evaluada por la Comisión organizadora. El fallo del jurado 

será inapelable. Los premios podrán ser declarados desiertos o compartidos.  

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Secretaria de Cultura de Rawson -Boulevard Sarmiento y Lemos. Teléfono: 
4345810. Mail: culturarawson@hotmail.com.ar Facebook: Área Creativa 

 

mailto:culturarawson@hotmail.com.ar

