


BASES

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en este Certamen todos los alumnos y alumnas 
de Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de ESO de los Centros 
de la localidad.

TEMA
Alhama, sus rincones, sus gentes, sus paisajes….

SOPORTE Y TÉCNICA
El soporte será facilitado por la Concejalía de Cultura tras conocer 
el número de inscripciones. Los participantes deberán aportar sólo 
los materiales de pintura que deseen utilizar.

INSCRIPCIONES
Se realizarán en los Centros de Enseñanza, que deberán comunicar-
las a la Concejalía de Cultura antes del día 8 de abril de 2015 a las 
14:00 h.

FECHA
Sábado 11 de abril de 2015 a las 10:00 h.

PRESENTACIÓN Y DURACIÓN
Los participantes deberán presentarse con sus materiales pictóri-
cos en la Casa de la Cultura, entre las 9:30 y 10:00 h. para recoger el 
soporte y comenzar. A las 13:00 h. finalizará el plazo para entregar 
las obras. Todas deberán llevar al dorso los siguientes datos: nom-
bre y apellidos, colegio y curso, dirección completa y número de 
teléfono. Las obras que no lleven todos los datos solicitados serán 
desestimadas.

LUGARES DONDE SE DESARROLLARÁ EL CERTAMEN
Parque La Cubana, Plaza de la Constitución, Jardín de Los Patos, 
Jardín de Los Mártires, Plaza de Las Américas y Plaza Vieja.

JURADO
Será designado por la Concejalía de Cultura y Patrimonio, en un 
número no menor de 3 personas. Su decisión será inapelable. Los 
premios podrán ser declarados desiertos si el Jurado considera que 
no alcanzan un nivel artístico mínimo.

PREMIOS
Educación Infantil y 1º y 2º Cursos de Educación Primaria
1º 80 € (Vale en material escolar) y Diploma
2º 60 €            “                     “               “
3º 40 €            “                     “               “

3º, 4º, 5º y 6º Cursos de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO
1º 100 € (Vale en material escolar) y Diploma
2º   80 €            “                     “               “
3º   60 €            “                     “               “

Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia, que se reserva el derecho de repro-
ducción de las mismas.

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará el viernes 24 de abril a las 21:00 h. en el Centro de Ex-
posiciones El Pósito, durante la inauguración de la Exposición del XI 
Certamen Nacional de Pintura Rápida “Mª Dolores Andreo” 2015.

LA ORGANIZACIÓN
La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones y to-
mar iniciativas no reguladas en las Bases, siempre que contribuyan 
al mejor desarrollo del Certamen. El hecho de participar supone, 
por parte de los autores, la conformidad absoluta con las presentes 
Bases y la renuncia a cualquier reclamación.


