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CONSIDERACIONES GENERALES 

La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes 

bases y su plena conformidad con el contenido de la misma. Todo caso no 

previsto en el presente reglamento será resuelto por los organizadores y el jurado, 

siendo sus decisiones inapelables. 

BASES Y CONDICIONES  

1. Podrán participar artistas de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años 

realizando una preinscripción, por correo electrónico, completando una 

planilla de datos. 

2. El tema es “Postales del oeste”. Tomándose en consideración la libre 

interpretación del paisaje natural o cultural por parte del autor. 

3. Los días de Encuentro serán el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de 

septiembre de 2018. 

4. Los artistas realizarán sus obras “in situ” en torno al circuito establecido con 

los distintos centros de interés. Las obras deberán reflejar lo que se 

observa desde estos lugares indicados. 

5. No se suspende por lluvia. 

6. Las técnicas de pintura serán libres, debiéndose respetar las condiciones 

bidimensionales. Óleo, acrílico, látex, témpera, acuarela, pastel, collage, o 

técnicas mixtas 

7. El soporte: se deberá presentar bastidores de tela, sin excepción, si las 

técnicas a desarrollar fueran óleo, acrílico, técnicas mixtas. Las acuarelas 

deberán presentarse en soporte rígido sin vidrio. Medidas: máximo 100 cm 

de lado y mínimo 50 cm de lado. No se aceptará ninguna obra que no haya 

sido timbrada y firmada por el comité organizador.  

8. Los concursantes deberán traer todos los materiales que utilicen, la 

organización no se hará responsable por cubrir elemento alguno que el 

artista hubiera olvidado para desarrollar su obra. 

9. Inscripción: El monto de la inscripción será de $---------.que deberá 

depositarse a la cuenta ……………………………………Una vez depositado 

el importe de la inscripción, el participante deberá fotografiar o escanear el 

comprobante y enviarlo por email a…………………………. 

10. El participante solo quedará inscripto en el concurso una vez realizado este 

envío. 

11. Los extranjeros deberán confirmar la presencia por email o fax. El día del 

evento abonarán personalmente la inscripción. 
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12. Categorías: A- Categoría Profesionales, B- Categoría Acuarelistas, C- 

Categoría Aficionados, D- Categoría Pintores Sanjuaninos. Cada artista 

podrá participar hasta en 2 (dos) categorías con una obra en cada 

categoría.  

13. Cada participante se podrá anotar hasta en dos categorías que elegirá en el 

momento de la inscripción siempre que esté dentro de los siguientes 

parámetros: Los Aficionados no podrán ser profesores de arte, ni artistas 

plásticos con trayectoria reconocida, ni haber alcanzado hasta 2 (dos) 

premiaciones en algún otro concurso. La Comisión Organizadora se reserva 

la facultad de realizar el cambio de categoría. 

14. El jurado estará compuesto por reconocidos artistas locales y de otra 

provincia. 

15. Premios: Categoría Profesionales: 1er, 2do y 3er Premios Adquisición y 3 

(tres) Menciones Especiales 

Categoría Aficionados: 1er y 2do Premios Adquisición y 3 (tres) Menciones 

Especiales  

16. El participante entregará su obra el día sábado 22 de septiembre de 2018 

entre las 18hs y las 20hs sin firma. Incluirá al dorso de la misma Título, 

Técnica y Número de inscripción. No se recibirán obras que se presenten 

fuera del horario indicado. 

17. La entrega de premios y exhibición se hará el domingo 23 de septiembre de 

2018 desde las 12hs. 

18. La muestra final será abierta a todo público. 

19. Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir o publicar 

una o todas las obras seleccionadas, para fines de difusión, sin que ello 

implique el pago de honorarios a sus autores. 

20. Los gastos de permanencia durante el Concurso son de costo exclusivo de 

los participantes. Los organizadores no asumirán responsabilidades en este 

ítem, así como también accidentes y o daños que puedan ocurrirle a los 

participantes, acompañantes y/o familiares durante el concurso. 

21. Los organizadores del Primer Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas 

en San Juan, velarán por el buen trato de las obras, pero no se harán 

responsables por daños, ni por deterioro sufrido a las obras por accidentes 

parcial o total de las mismas.  

22. Los participantes que no fueran premiados deberán retirar su obra al 

finalizar la entrega de premios el día domingo 23 de septiembre de 2018. 

23. Toda decisión que se deba tomar no contemplada en estas bases será 

realizada por la Comisión Organizadora y su determinación será inapelable. 

24. Al ingresar su inscripción, todo participante queda sujeto a la aceptación 

total del presente reglamento. 


