EKAINAK

11

de JUNIO

19.
PINTURA
LEHIAKETA
CONCURSO
DE PINTURA

Teknika eta gaia libreak izango dira.
Partehartzaileek beraien artelana egiteko
lekua aukera dezakete, beti ere, Gipuzkoa
plaza barruan.
Saritutako artelanak antolatzailearen
jabetzara pasako dira, ume eta gazteenak
izan ezik.
Antolatzaileak ez du erantzunkizunik izango
artelanek, leku aldaketan, jasan ditzaketen
matxura edo galerengatik.
Izen ematea eta lehiaketa hasiera
Ekainaren 11a baino lehen Tamayo
Paper-Dendan, 943 42 65 89 telefonora
deituz edo www.tamayo.es
Euskarriaren kontrolerako, lehiakideak
9:30etatik aurrera Legazpi kaleko 4.
zenbakian dagoen Tamayo Paper-Dendan
aurkeztu beharko dira. Lanak aurkezteko
ere, arratsaldeko 18ak baino lehen.

Neurriak honakoak izango dira:
Haurrak: 6F oihala edo 21x29,7 zm papera.
Kadete: 8F oihala edo 29,7x42 zm papera.
Gazteak: 12F oihala edo 42x59,4 zm papera.
Helduak: 20F oihala edo 50x70 zm paperean.
Oinarrien onarpena
Pintura lehiaketa honetan partehartzeko
oinarrien onartzea beharrezkoa da.
GARRANTZITSUA: Saritu gabeko artelanak
Ekainaren 30a baino lehen jaso beharko dira.
(ez jasotzekotan erakundeak ez du berauengan
erantzunkizunik izango).
Erakusketa
Lehenengo 30 sarien erakusketa
Tamayo Paperdendan izango da
(Legazpi kalea n.4)
Ekainaren 15etik 30era.

Requisitos
Los participantes decidirán el punto
concreto en el que desean realizar su
obra, siempre que sea dentro de la
plaza Gipuzkoa.
Las obras premiadas quedarán en
propiedad de la organización, excepto
las de niños y jóvenes.
La organización no se responsabiliza
del deterioro o pérdida que puedan
tener las obras en su traslado.
Inscripción e inicio del concurso
Antes del 10 de Junio en la Papelería Tamayo,
por teléfono llamando al 943 42 65 89
o bien a través de nuestra web:
www.tamayo.es
Los concursantes deberán presentarse a
partir de las 9’30h en la PAPELERÍA TAMAYO
(Legazpi 4), para el control del soporte y
realizar la entrega de la obra antes de las 18h.

EKAINAK 11an 9,30Etatik 18,00ak arte
Gipuzkoako Enparantzan
Haurrak

Sariak

1. (6 urterarte): Arte oparia.
1. (7-8 urte): Arte oparia.
2.etik 5. era 6 urtearte: Arte oparia.
2.etik 5. era 7-8 urte: Arte oparia.
Kadeteak
1. (9-11 urte): 60 €ko balea + Arte oparia.
1. (12-14 urte): 60 €ko balea + Arte oparia.
2.etik 5. era 9-11 urte: Arte oparia.
2.etik 5. era 12-14 urte: Arte oparia.
Gazteak (15 urtetik 21ra)

Medidas del soporte:

La técnica y el tema serán libres.

Aceptación de las bases:
La participación en este certamen de pintura
supone la plena aceptación de las mismas.
IMPORTANTE: Las obras no premiadas
deberán retirarse antes del 30 de Junio
(en caso de no hacerlo la organización no
se hace responsable de las mismas).
Exposición
Los primeros 30 premios se expondrán en:
Papelería Tamayo (c/ Legazpi nº 4)
del 15 al 30 de Junio.

11 de JUNIO, de 9,30 a 18,00 h
en la Plaza Gipuzkoa
Infantil
1º (hasta 6 años): Obsequio > conjunto de Arte.
1º (de 7 a 8 años): Obsequio > conjunto de Arte.
2º a 5º hasta 6 años: Obsequio > conjunto de Arte.
2º a 5º de 7 a 8 años: Obsequio > conjunto de Arte.
Cadete
1º (de 9 a 11 años): Vale de 60 € + Obsequio > conjunto de Arte.
1º (de 12 a 14 años): Vale de 60 € + Obsequio > conjunto de Arte.
2º a 5º de 9 a 11 años: Obsequio > conjunto de Arte.
2º a 5º de 12 a 14 años: Obsequio > conjunto de Arte.
Juvenil (de 15 a 21 años)

1. 200 €ko erosketa balea.
2. 100 €ko erosketa balea.
3. 60 €ko erosketa balea.

1er - Vale de compra de 200 €.
2º - Vale de compra de 100 €.
3er - Vale de compra de 60 €.

Helduak (22 urtetik aurrera)

Adultos (de 22 años en adelante)

1. San Telmo Museoa saria: 2.000 €
2. Tamayo saria: 800 €
3. Talens saria: balea 500 €

Infantil: Lienzo 6F o papel 21x29,7 cm.
Cadetes: Lienzo 8F o papel 29,7x42 cm.
Jóvenes: Lienzo 12F o papel 42x59,4 cm.
Adultos: Lienzo 20F o papel 50x70 cm.

1er Premio Museo San Telmo: 2.000 €
2º Premio Tamayo: 800 €
3er Premio Talens: Vale de 500 €

Premios

Eskakizunak

