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BASES

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todas las personas profesionales o aficionadas 
que lo deseen.

FECHA
Domingo 12 de abril de 2015.

TEMA
XI Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre “Mª Dolores An-
dreo” 2015.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción será gratuita, hasta el jueves 9 de abril a las 14:00 h. 
El único lugar de inscripción será en la Concejalía de Cultura y Patri-
monio, Centro Cultural “Plaza Vieja”. Plaza Vieja nº 1. 30840 Alhama 
de Murcia.

DESARROLLO
Los participantes (inscritos previamente) deberán confirmar su asis-
tencia el día del Maratón en el Pabellón de Deportes (Rambla D. Die-
go) de 10:00 a 11:00 h. 
Las 3 fotos seleccionadas para participar deberán enviarse al correo 
electrónico de la Concejalía cultura@alhamademurcia.es antes del 
martes 14 de abril a las 14:00 h., indicando el número y nombre 
completo del autor. Las obras quedarán en propiedad del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia, que podrá hacer con ellas el uso de 
promoción turística, sin ánimo de lucro que estime conveniente, 
con mención, en todo caso de su autor. Resolución mínima 300 ppp.

EXPOSICIÓN
Los trabajos premiados permanecerán expuestos al público desde 
el 24 de abril al 10 de mayo,l en el Centro de Exposiciones El Pósito.

CALIFICACIÓN Y JURADO
El Jurado será designado por la Concejalía de Cultura y Patrimonio, 
en un número no inferior a 3 personas. Se premiará la mejor serie de 
fotos, y su decisión será inapelable pudiendo declarar desiertos los 
premios si se considera que no tienen la suficiente calidad.

PREMIOS
1º.- 290 €
2º.- 200 €
3º.- 100 €

Los premios se abonarán mediante transferencia bancaria, estando 
sujetos al ordenamiento jurídico vigente.

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará durante el acto de inauguración de la exposición del XI 
Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre  “Mª Dolores An-
dreo” 2015 el viernes 24 de abril, a las 21:00 h. en el Centro de Expo-
siciones El Pósito.

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 de la actividad. El hecho de participar supone, 
por parte de los autores, la conformidad absoluta de las Bases y la 
renuncia a cualquier reclamación.


