BASES II CONCURSO POPULAR
“MARENART “
Este Concurso consta de dos modalidades.

1º MODALIDAD:
“II CONCURSO POPULAR DE FIGURAS DE ARENA”.
Mediante las presentes bases, se regula el procedimiento para la elección de los
premiados. Podrán participar todas las personas interesadas, incluidos menores de
edad a partir de 16 años (si vienen acompañados de un adulto, el cual será el titular
de la inscripción), que presenten inscripción previa en el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario. Quienes opten por concurrir de forma colectiva (máximo 5 miembros
por equipo), designarán un único representante ante el Ayuntamiento, a quien le
corresponderá el ejercicio de los derechos y la asunción de las obligaciones que del
concurso se deriven a todos los efectos.
La temática del concurso será “EL MAR” en todas sus variantes, la figura deberá
tener en cuenta el objeto del concurso. No se admitirán en la inscripción del
certamen aquellos bocetos a realizar, que sean ofensivos o puedan provocar
alteración pública.
La organización no suministrará ningún tipo de material o herramienta de trabajo,
siendo los concursantes los que deban traer todos los utensilios que consideren
oportunos y que cumplan los requisitos de las bases.
La participación en el Certamen supone la aceptación total e incondicional de las
bases, así como de la interpretación que de las mismas haga el Jurado convocado a
tal efecto. El incumplimiento de cualquier punto recogido en estas bases puede
conllevar la descalificación de los participantes.
LOS PREMIOS SERÁN LOS SIGUIENTES:
•

1º PREMIO – 300 € + PREMIO

•

2º PREMIO – 200 € + PREMIO

•

3º PREMIO – 100 € + PREMIO

•

Accésits - PREMIO SORPRESA (MEDIANTE VOTO POPULAR
DEPOSITADO EN URNA)

1º.- El concurso se celebrará entre los días 28 Y 29 de ABRIL de 2018, en la
playa de Los Pozos, en Puerto del Rosario, a partir de la presentación e
inauguración del evento (10:00 horas de la mañana del 28 de abril y finalizará a las
13:00 h. del 29 de abril). El dictamen del jurado y la entrega de premios, se hará
público el mismo 29 DE ABRIL a partir de las 14:00 h. El plazo de presentación de
inscripciones comenzará desde la publicación de estas bases en la página web del
Ayuntamiento (www.puertodelrosario.org) a partir del 6 de ABRIL de 2018 y
finalizará el mismo viernes 26 de abril hasta las 14:00 h. No serán admitidas las
inscripciones que se realicen fuera de plazo. Las inscripciones son gratuitas.

2º.- Es requisito indispensable la previa inscripción. El participante hará constar en
la inscripción el nombre, apellido, número DNI, domicilio, número de cuenta
corriente, correo electrónico, teléfono, nombre de la obra, nombre de la figura, y
boceto.
3º.- El concurso tendrá un máximo de 12 participantes y la organización asignará
los espacios delimitados previamente para cada participante según boceto de la
figura a realizar.
4º.- El concurso consistirá en la realización de una figura o escultura de arena,
basándose en el uso de las manos, así como útiles habituales como palas, cubos,
paletas, rastrillos y herramientas menores. El tiempo de realización y de
finalización será el ya establecido en las bases.
5º - No se admitirá la utilización de moldes en la creación de las obras
presentadas. Se puede utilizar como adornos o complementos aquellos materiales
naturales encontrados en la playa (conchas, algas, etc.)
6º.- No se permitirá ningún tipo de pigmento, ni ningún otro elemento que pueda
contaminar o manchar la arena utilizada, ni tampoco se admitirá la realización de
fuego directo en la arena.
7º.- El jurado nombrado al efecto será designado por las Concejalías de Playas,
Turismo y Cultura, entre personas del ámbito de la cultura y del arte, y será el
competente a la hora de admitir o no las obras presentadas por cualquiera de los
motivos expuestos en las presentes bases. El jurado valorará para la elección de
los finalistas, de acuerdo al grado de dificultad y técnica , originalidad,
presentación, habilidad, singularidad, equilibrio, imaginación y ejecución de las
figuras realizadas.
8º.- A todos los participantes se les hará entrega de diploma de participación.
Asimismo se otorgará un premio Accésits a la figura de arena mejor valorada por el
público asistente, mediante votación popular. Para ello se instalará una urna,
visiblemente ubicada en la playa, la cual se abrirá a partir de las 13 h del domingo
29 de abril y pudiendo así incorporar el resultado al acta del jurado para su
posterior lectura.
9º.- El fallo del jurado y la entrega de premios se hará público el 29 de abril a
partir de las 14 h, en la propia playa y éste será inapelable, pudiendo los miembros
del jurado dejar desierto alguno de los premios si la falta de calidad de la figura
de arena así lo determinara.

II CONCURSO POPULAR
FIGURAS DE ARENA “MARENART”
28 Y 29 DE ABRIL de 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº DE PARTICIPANTES (MÁXIMO 5):
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DE LA OBRA:

•

IMPORTANTE: ADJUNTAR BOCETO DE LA FIGURA

Los datos de contacto son:
Ayuntamiento de Puerto del Rosario – www.puertodelrosario.org
Concejalía de Playas – playas@puertodelrosario.org
928 85 01 10 – ext 148
636.91.25.93 - Yeray

2º MODALIDAD:

BASES II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
“PINTANDO LA BAHÍA”
Primera.- Podrán participar todas las personas mayores de edad y residentes en
Fuerteventura, previamente inscritas en el II Certamen de Pintura Rápido
“Pintando La Bahía”
Segundo.- La cantidad asignada para este premio es de 1.200,00 €, repartido en
tres premios.
1º Premio: 600,00 €
2º Premio: 400,00 €
3º Premio: 200,00 €
Se entregará un diploma de asistencia a todos los participantes.
Tercero.- El tema para concurrir en este concurso será El Mar, pudiéndose
emplear cualquier técnica pictórica. El material a emplear para la realización de la
obra, correrá a cargo de cada artista, el soporte pictórico en esta nueva edición
será el mobiliario urbano situado en la Avda. de la Playa de Los Pozos.
Cuarto.- Cada autor podrá participar en este certamen con una obra que será
original e inédita que realizará durante el transcurso del certamen, teniendo que
estar la obra pintada en su totalidad al término del concurso.
Quinto.- La inscripción para participar en este concurso se realizará en el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el plazo de inscripción finaliza el martes 24
de abril, debiendo entregar la hoja de inscripción que se adjunta a estas bases
acompañadas de una fotocopia del DNI., pasaporte o tarjeta de residencia y nº de
cuenta corriente.
Sexto.- El plazo de inscripción será desde el día 6 de abril hasta el 24 de abril de
2018, a las 14:00h.
Séptimo.- Todas las obras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, que tendrá todos los derechos de exposición y reproducción de la
misma.
Octavo.- Este concurso se realizará durante los días 28 de abril desde las 10:00h.
hasta las 20:00h., en la Playa de los Pozos, continuando el 29 de abril de 10 a 13 h,
siendo el dictamen del jurado y la entrega de premios a las 14 h. La entrega de los
diplomas y premio correspondiente, se entregarán en la Playa de Los Pozos.
Noveno.- La presentación de solicitud para participar en este concurso implica la
total aceptación de las Bases y las decisiones e interpretaciones del Jurado, el cual
estará formado por técnicos del mundo del Arte.

II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
“PINTANDO LA BAHÍA”

Nombre:

Apellidos:
Dirección:
Correo
Electrónico:

Teléfono

/

Técnica
De pintura
Y nombre de
La obra.

En Puerto del Rosario a

de

de 2018.

Firmado:

--------------------------------------

Los datos de contacto son:
Ayuntamiento de Puerto del Rosario – www.puertodelrosario.org
Concejalía de Cultura – cultura@puertodelrosario.org
928 85 01 10 – ext 236

