


// BASES //

1.-PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todas aquellas personas que tengan cumplidos los 16 años de edad y
hayan realizado su inscripción previa.

2.- INSCRIPCIÓN:
Del 26 de Febrero al 11 de Marzo de 2016, ambos inclusive, en la oficina del Centro
Comercial Biosfera Plaza (av. Juan Carlos I 15, 35510 Puerto del Carmen. Lanzarote)
Las personas que no puedan hacer la inscripción personalmente, pueden hacerlo:
• Por teléfono, llamando al 928 515320 (horarios)
• Por email, asunto: “INSCRIPCIÓN” a: concursopinturabiosfera@gmail.com 

LAS BASES SERÁN PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB: www.biosferaplaza.es Y EN
LA PÁGINA DE FACEBOOK: www.facebook.com/biosferaplaza (álbum: I CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA BIOSFERA PLAZA”).
A cada participante se le otorgará un número de inscripción el día del certamen, en el
momento de sellado y entrega de los lienzos.

3.- CELEBRACIÓN:
El I Concurso de Pintura Rápida Biosfera Plaza se celebrará el Sábado 12 de Marzo de
2016, entre las 10:00 y las 16:00, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Cada participante irá provisto de todo el material necesario para realizar su obra, incluido
el caballete y de un plástico para protección del suelo y mobiliario del centro comercial
que vaya a utilizar.

4.- HORARIO, UBICACIÓN y SELLADO:
El lugar de presentación y de obligada realización del cuadro, será el Centro Comercial
Biosfera Plaza. No serán admitidas obras que no hayan sido realizadas en dicha zona,
el día señalado, para lo cual la organización llevará a cabo el adecuado control.
El día del concurso, los artistas inscritos deberán presentarse en el stand de la or-
ganización que estará ubicado en el Centro Comercial Biosfera Plaza, en la 2ª planta,
entre las 10:00 y 11:30 de la mañana, donde se procederá a la comprobación de medi-
das, sellado de los soportes y entrega del número de participación.

5.- TÉCNICAS Y MEDIDAS:
Tanto el tema como la técnica para realizar las obras serán completamente libres,
siendo admitidos todos los procedimientos pictóricos, tendencias y corrientes estéticas.
El soporte deberá ser rígido (lienzo, papel sobre tablero...) y se presentará en blanco, o
con una preparación de un solo color, y textura homogénea. El formato no será superior
a 116 x 89 cm., ni inferior a 61 x 50 cm. Cada persona podrá sellar un único soporte.

6.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:
A las 14:30 horas se dará por finalizado el concurso, debiendo presentarse los concursantes
con su obra terminada en el stand de la organización para retirar su número de exposición.
No se recogerá ninguna obra después de las 16:00 horas. Las obras quedarán expuestas
en las instalaciones del Centro Comercial Biosfera Plaza, en el caballete de cada artista,
para la deliberación del jurado y disfrute del público hasta el fallo.
El fallo del jurado y la entrega de premios tendrán lugar a lo largo de la tarde, y en ningún
caso después de las 18:30 horas.
Una vez finalizado el acto, los autores premiados, con sus obras, se dirigirán a los
organizadores, que les acompañarán a hacer entrega de los cuadros a la organización
del concurso de Pintura Biosfera Plaza. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad



del patrocinador que otorga cada premio.
7.- CUIDADO Y CUSTODIA DE LAS OBRAS:
Los organizadores del concurso así como todas las personas que habrán de manipular
los cuadros, pondrán todo su esfuerzo en el cuidado y custodia de las obras, si bien la
organización declina toda responsabilidad ante los posibles desperfectos que pudieran
sufrir, dadas las características de este tipo de concurso.

8.- PREMIOS:
Este concurso tiene una dotación global de 1.500€ repartidos en 3 premios tal como se
desglosa:

1º PREMIO 800€ + Lote de las marcas colaboradoras* 
2º PREMIO 300€ + Lote de las marcas colaboradoras* 
3º PREMIO 200€ + Lote de las marcas colaboradoras* 
*(Colaboran: Levis®, Guess®, Timberland®, Aloe+ y Equivalenza).

9.- VISIBILIDAD DE LAS OBRAS:
Los cuadros premiados, serán expuestos durante el periodo de un mes en las instalaciones
del Centro Comercial, para el disfrute del público y la visibilidad del trabajo de los artistas.

10.- JURADO:
El Jurado nominado por la organización del I Concurso de Pintura Rápida Biosfera
Plaza, estará integrado por profesionales y personalidades del ámbito artístico, no
haciéndose público sus integrantes hasta el día del concurso. Si el jurado lo estimara
oportuno, además de los premiados, podrá hacer hasta tres menciones especiales de
pintores que se considerarán finalistas.

11.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS:
Las obras premiadas y sus derechos de reproducción,pasan a ser propiedad de la entidad
que otorgue el premio. Las obras no premiadas serán retiradas del Centro Comercial
Biosfera Plaza por sus autores o personas autorizadas, una vez que se fallen los premios.

12.- BASE FINAL:
La participación en el concurso implica la conformidad y aceptación incondicional de
todos y cada uno de los contenidos de estas bases por parte del participante.
Cualquier duda que pueda surgir en su interpretación será resuelta por la Organización
del concurso.


