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ASOCIACION CULTURAL
JESUS EN SU TERCERA CAIDA
ZAMORA

Concurso Pintura Infantil en Comida de Hermandad
el 24 de Septiembre de 2017

La Asociación Cultural de Jesús en su Tercera Caída convoca un
concurso de Pintura Infantil cuyo motivo es la Hermandad de Jesús en su
Tercera Caída.
BASES DEL CONCURSO
Primera.- Ámbito:
El concurso tiene el ámbito concreto de los asistentes a la comida
Campera que se celebra el 24 de Septiembre como acto conmemorativo
del 75 aniversario de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída y que
cumplas los requisitos fijados en estas bases.

Segunda.- Participantes:
Podrán participar todos los niños y niñas que asistan a la comida de
Hermandad hasta 12 años. Divididos en dos categorías:
1. Niños y niñas comprendidos entre 4 y 7 años
2. Niños y niñas comprendidos entre 8 y 12 años
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Los participantes que no cumplan alguno de los requisitos recogidos en
estas bases serán descalificados de manera automática. Pudiéndose
pedir, en caso de duda, acreditación de la edad.

Tercera.- Organizadores del concurso:
ASOCIACION CULTURAL DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA.

Cuarta.- Temática:
El tema será́ la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, imágenes en
procesión, aspectos y detalles (hábitos, banderas y estandartes, bandas
de clarines y tambores, hermanos...).

Quinta.- Condiciones de las obras:
o Cada participante podrá realizar un único dibujo o pintura.
o Podrá ser de lápices de colores, rotuladores, acuarela, oleo,
tempera, carboncillo.
o Los útiles de pintura serán llevados o aportados por los
participantes.
o La organización al inscribirse al concurso pondrá a disposición
de los concursantes la cartulina dónde realizará la obra.
o Cada obra llevará al dorso el lema o título de la obra.
o No se aceptarán obras que hayan sido realizadas por otra
persona que no sea el concursante.
Sexta.- Plazos de presentación:
El plazo de presentación de las obras será en el tiempo máximo de 1
hora y 30 minutos que, salvo cambios que la propia organización
indicaría, será de 16:00 horas a 17:30 horas del día 24 de Septiembre.
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Séptima.- Presentación de las obras:
Las obras serán presentadas y expuestas en el lugar indicado en la zona
del la Ermita del Cristo Valderrey entre las 18:00 y 18:30 horas,
aproximadamente del día 24 de Septiembre.
Octava.- Jurado:
La ASOCIACION CULTURAL DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA
designará y presidirá́ un Jurado en el que estarán representados
personas relacionadas con el diseño gráfico o el mundo artístico en
general, la entidad organizadora, y Hermandad de Jesús en su Tercera
Caída.
Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad, calidad
artística del dibujo u obra presentada, así como la contribución de la
imagen presentada al esplendor de la Hermandad de Jesús en su
Tercera Caída.
Novena.- Premios:
Se premiarán tres obras de cada categoría de participantes, es
decir, habrá un primero, segundo y tercer premio para los niños y niñas
de 4 a 7 años y otro primero, segundo y tercer premio para los niños y
niñas de 8 a 12 años. Todos recibirán un regalo, según el premio
obtenido, junto con un diploma y una medalla.

Decima.- Cesión y autorización de derechos:
· Los derechos de autor se mantienen, cediendo gratuitamente los
autores de las obras a la ASOCIACION CULTURAL DE JESUS EN
SU TERCERA CAIDA, los derechos de uso, reproducción, difusión,
distribución, publicación, transformación y así como cualquier otro
derecho de explotación al que pudiera dar lugar por sí o por
terceros, sin limitación de tiempo, citando siempre que sea posible
el nombre del autor.
· Igualmente podrán ser objeto de uso en exposiciones, muestras y
sus catálogos, y para promocionar futuros concursos y actividades.͒
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Undécima.- Responsabilidad:
· Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será́
resuelta por la ASOCIACION CULTURAL JESUS EN SU
TERCERA CAIDA

Duodécima.- Aceptación de las Bases:
· El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total
aceptación de estas bases y de los términos y condiciones.

En Zamora, 9 de Septiembre de 2017.

*** ESTAS BASES QUEDARAN PUBLICADAS EN LA WEB DE LA
TERCERA CAIDA y COMUNICADAS POR FACEBOOK. SE PODRAN
CONSULTAR EN EL LOCAL SOCIAL Y EN EL LUGAR DE LA
ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DURANTE LA COMIDA DE
HERMANDAD.

