6ª SEMANA DEL PRODUCTO LOCAL

CONCURSO
DE PINTURA
www.semanadelproductolocal.com

Plazo de presentación: hasta 4 de octubre
ORGANIZAN

COLABORAN

6ª SEMANA DEL PRODUCTO LOCAL

CONCURSO
DE PINTURA

PARTICIPANTES
Abierto a todas las niñas, niños
y jóvenes de entre 6 y 18 años,
residentes en Navarra.
INSCRIPCIÓN
La participación es gratuita. Se deberá rellenar el formulario de inscripción
y entregarse junto a la obra en tu
academia de pintura o en los puntos
de entrega de originales.
El plazo de inscripción finaliza
el lunes 4 de octubre.
CARACTERÍSTICAS
El tema principal deberá centrarse en
el producto local de Navarra: queso,
vino, pacharán, aceite, alcachofa,
espárrago, pimiento, ternera, cordero,
etc. La técnica de las obras, con un
máximo de una por autor, será libre.
La medida del lienzo será
de 41 x 33 cm (número 6 figura).
CATEGORÍAS
Se establecen dos categorías,
cada una de ellas con sus premios:
• Txikis: de 6 a 12 años.
• Mayores: de 13 a 18 años.

PREMIOS
En la categoría de mayores se establece un primer premio por valor de
300 euros y un accésit de 125 euros.
En la categoría de txikis se establece
un primer premio de 150 euros y
un accésit de 75 euros. Todos los
premios se entregarán como vale
para canjear por material de pintura.
Además, las academias a las que
pertenezcan las personas ganadoras
recibirán un lote de productos de
Reyno Gourmet.
La entrega de premios se celebrará
el martes 12 de octubre a las 11.30h
en Nuevo Casino Principal.
JURADO
El jurado estará integrado por
el pintor navarro Pedro Salaberri,
un miembro de Reyno Gourmet
y un representante del Ayuntamiento
de Pamplona.
DERECHOS
Las obras ganadoras, así como
los derechos de reproducción
de las mismas, pasarán a ser propiedad de INTIA, Instituto Navarro
de Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias, S.A.

Puntos de entrega
de originales

La participación en este certamen
supone la plena aceptación de las
presentes bases y la conformidad
con las decisiones del jurado. Las
personas autoras de las obras
que no hayan obtenido premio,
podrán recoger sus cuadros
desde el miércoles 13 de octubre
hasta el viernes 15 de octubre, de
10.00 a 14.00 horas en las oficinas
de INTIA, Avda. Serapio Huici 22,
31610 Villava. Si no se recogen los
cuadros en los días señalados se
entenderá que se renuncia a los
mismos e INTIA podrá disponer
libremente de ellos, sin reconocer
derechos de reclamación o indemnización de ninguna clase.

COMPAÑÍA DE OFICIOS
Espacio creativo Ana Pagola
C/ San Fermín 61
Pamplona/Iruña – 31003
LA MALETA DEL CARACOL
C/ Paulino Caballero 49
Pamplona/Iruña – 31006
LAURA GONZÁLEZ ACADEMIA DE ARTE
C/ Pintor Crispín 4, trasera
Pamplona/Iruña – 31008
ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA BARAÑÁIN
Avda. Pamplona 29, bajo
Pamplona/Iruña – 31009
ACADEMIA DE PINTURA AMAIA GARCÍA
Parque Enamorados 4, bajo
Pamplona/Iruña – 31014
ACADEMIA DE ARTE GRAFITO
C/ Concejo de Alzuza 12
Pamplona/Iruña – 31016
DAN ISTURIZ ACADEMIA DE PINTURA
C/ San Blas 8
Burlada – 31600
EDARE
Avda. Reino de Navarra 26, local
Sarriguren – 31621
ESTUDIO ANA CARCAVILLA
C/ Fuente Canónigos
Tudela – 31500
TALLER DE PINTURA DE DIANA INIESTA
Berroalde 7
Erratzu – 31714
ACADEMIA ARTE MONTSE PALACIOS
C/ La Plana 26
Tafalla – 31300

www.semanadelproductolocal.com

