
 
 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL  
DE PINTORES PAISAJISTAS   
SAN JUAN- ARGENTINA 
21, 22 y 23 de septiembre de 2018  

   
 

SALÓN  DE  PEQUEÑO FORMATO 2018 “Mi lugar“ 

El Colectivo de Arte Latitud 31 sur de la ciudad de San Juan, Argentina organiza, en el marco del Primer 

Encuentro Internacional de Pintores paisajistas, el Primer Salón de Pequeño Formato 2018 “Mi Lugar”, que 

tiene como objetivo valorar y difundir la producción artística. 

REGLAMENTO 

Art 1: Podrán participar todos los artistas argentinos o extranjeros, mayores de 18 (dieciocho) años. 

Art.2: Serán admitidas todas las obras que midan únicamente 30x40cm (sin marco), en cualquier técnica 
pictórica (óleo, acrílico, acuarelas, etc.) y soporte rígido acorde a la técnica a utilizar. 

Art.3: La temática es paisaje del entorno natural de donde proviene el artista, teniendo por ello como nombre el 
Salón “Mi Lugar”, según la óptica de cada artista. 

Art. 4: La inscripción se realizará hasta el 21 de agosto de 2018, vía internet, en la dirección de correo 
electrónico: latitud31sursanjuan@gmail.com, consignando Apellido y Nombre, Nº de Documento de 
Identidad, Nacionalidad, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico del participante.  

Art. 5: El costo de inscripción es de $200 (pesos doscientos) que deberán abonarse a través de transferencia a 
la cuenta de Banco Nación CBU 0110474930047405055951- Titular Fernández, Isabel Susana.- 

Art. 6: Cada participante podrá presentar sólo UNA obra. La obra se entregará al momento de inscribirse en el 
Primer Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas San Juan, Argentina, el 21 de septiembre de 2018. 
Los gastos de traslado y devolución corren por cuenta del artista. 

Art. 7: En el reverso de la obra deberá constar una ficha con los siguientes datos: Nombre y apellido del autor, 
Número de documento, Título de la obra, técnica o procedimiento, año de ejecución, valor de venta de la obra. 

Art. 8: Al recibir la obra, se entregará documentación que acredite su participación y que sirva para el retiro de 
la misma. No podrán participar las obras que se encuentren deterioradas o después del plazo de recepción. 

Art. 9: Las obras serán expuestas desde el sábado 22 de septiembre de 2018 desde las 12h, en sitio a 
determinar y permanecerá hasta el día domingo 23 al medio día, en que se anunciará el resultado y entrega de 
premios. 

Art 10: El jurado será constituido por cinco miembros cuyo aval está garantizado por una reconocida trayectoria 
artística. El fallo del jurado será inapelable. 

Art. 11: Premios 

PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN          $9.000 (pesos nueve mil) 

SEGUNDO PREMIO  ADQUISICIÓN         $7.000 (pesos siete mil) 

TERCER PREMIO ADQUISICIÓN            $5.000 (pesos cinco mil) 

DOS MENCIONES NO REMUNERABLES-   CERTIFICADOS 

Art 12: las obras expuestas no premiadas, podrán ser retiradas el domingo 23 al finalizar el Primer Encuentro 

Internacional  de Pintores Paisajistas. Todo caso no previsto por el reglamento será resuelto por la comisión 

del Colectivo de Arte Latitud 31 sur. 
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