1. Podrán participar en este certamen todos los artistas que lo deseen, residentes
en España y de cualquier nacionalidad, con edades comprendidas entre los 4 y los
100 años.
2. El Tema será Urueña, y se admitirá una sola obra por autor.
3. La técnica será libre. El soporte se presentará en blanco para su sellado en el
momento de la inscripción. Las dimensiones mínimas serán de 55 x 46 cm para
todas las categorías a excepción de la infantil que serán de 42 x 29,7 cm.
4. El certamen se celebrará el sábado 12 de mayo de 2012. La inscripción y sellado
de las obras se realizará desde las 10,00 hasta las 13,30 horas en el Centro e-LEA
Miguel Delibes, calle Costanilla, nº 12 de Urueña. La entrega de las obras será de
17,00 a 17,30 horas en el mismo lugar.
5. Se concederán los siguientes premios:
•
•
•
•
•

Primer premio Bodegas Mento: 500 € en vino.
Segundo premio Museo Provincial del Vino: 400 € en artículos del
MUSEO.
Tercer Premio Villa del Libro: cheque de 300 € para la compra de
libros en las librerías de la Villa del Libro.
Premio Joven Ayuntamiento de Urueña: material de pintura valorado
en 60,00 € (de 12 a 18 años).
Premio Infantil DiLab (de 4 a 12 años): Una cámara digita valorada
en 100€. El soporte o papel para pintar correrá a cargo de DiLab.

6. El Jurado no podrá declarar desiertos los premios establecidos.
7. El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo de la pintura y
miembros patrocinadores.
8. El fallo del jurado será inapelable, y no se dará a conocer hasta la entrega de los
premios, que se efectuará a las 18,30 horas del mismo día 12 de Mayo en el Centro
e-LEA Miguel Delibes.
9. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de los patrocinadores, quienes se
reservan todos los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción.
10. Con las obras premiadas junto al resto de obras participantes se realizará una
exposición en el Centro e-LEA Miguel Delibes de la Villa del Libro. Las infantiles
estarán expuestas en la sede de DiLab. Las obras seleccionadas por el jurado no
podrán retirarse hasta la conclusión de dicha exposición. Los autores podrán poner
a la venta sus obras, indicando el precio en el momento de la entrega.
11. La recogida de las obras se realizará del 15 al 30 de junio de 2012 en el edificio
del Centro e-LEA Miguel Delibes. Las que no se retiren quedarán en propiedad de
las entidades patrocinadoras.
Bodegas Mento: 983 52 12 33
Web: www.bodegasmento.com
Villa del Libro: 983 71 702
Web: www.villadellibro.es
Dilab
Web: www.di-lab.org

