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Bases de 
Participación 

1. Podrán participar todas las personas que lo 

deseen. 

2. El concurso tendrá lugar el domingo día 6 de          

septiembre de 2015 entre las 10.00 y las 19.00 

horas. 

3. El tema estará relacionado con el Cami-

no de Santiago a su paso por Viana 

4. La técnica será libre y el autor podrá        pre-

sentar una sola obra.  Recuerde: SIN FIRMAR 

5. El tamaño de los lienzos será libre, no      pu-

diendo exceder de 100 cm ninguno de los lados. 

Dichos lienzos aportados por los    participan-

tes, serán sellados el   mismo día 6 de septiem-

bre en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento 

de Viana entre las 10.00 y las 12.00 horas. El 

soporte no deberá estar previamente 

manipulado y deberá  estar totalmente 

en blanco. El             participante aportará el 

caballete y todo el material que considere nece-

sario para la ejecución de la obra. En el momen-

to de la presentación y sellado de los lienzos se     

entregará un vale para retirar un bocadillo y un 

refresco en los bares que se indique entre las 

13.30 y las 15.00 horas de ese día. 

6. Solamente se admitirán obras que estén       

montadas sobre bastidor y soporte rígido. 

7. Las obras se entregarán en la Casa de Cultura 

entre las 18.00 y las 19.00 horas.  A las 20.00 h. se 

realizará la entrega de premios en la Casa de Cultu-

ra 

8. Se expondrán las obras participantes en la Casa de 

Cultura hasta el viernes 11 de septiembre . Los auto-

res podrán poner a la venta sus obras indicando el 

precio y un teléfono de contacto en el momento de 

la entrega. 

9. El jurado será nombrado por el ayuntamiento y 

estará formado por personas de reconocido presti-

gio en los ambientes artísticos de Navarra. Su fallo 

será inapelable y podrán quedar  desiertos.  

10. Las obras ganadoras, así como los derechos de re-

producción de las mismas, pasarán a ser    propie-

dad del Ayuntamiento de Viana, que se reserva 

también el derecho a realizar una exposición con las 

obras premiadas y seleccionadas. 

11. Las obras no premiadas serán devueltas a los auto-

res del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 

2015 . Transcurrido ese plazo el Ayto de Viana dis-

pondrá de las obras que  no hayan sido retiradas. 

12. La participación en este certamen supone la plena 

aceptación de las bases y en conformidad con las 

decisiones del jurado. 

13. Se establecen los siguientes premios (con      aplica-

ción de la legislación vigente) 

            
           1. Premio   1000 euros 

           2. Premio     600 euros 

           3. Premio    400  euros 

           4. Premio especial al mejor artista local  20 
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Formulario de inscripción  

Firma 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Teléfono 

DNI 

SI PERTENECE A UNA ASOCIACION O COLECTIVO 

DE PINTORES INDIQUE CUAL  


