ROCART, II EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE DE PEÑÍSCOLA
El Ayuntamiento de Peñíscola, convoca el Rocart, II Certamen de pintura al aire Libre de Peñíscola. El concurso tendrá lugar
el domingo día 12 de septiembre de 2021 entre las 9,00 y las 14.00 horas. La técnica será libre y el/la autor/a podrá presentar
una sola obra . El soporte no deberá estar previamente manipulado y deberá estar totalmente en blanco (el soporte puede ser
de culaquier color). El sellado de los lienzos se realizará a las 8,30 h. en la plaza de Armas. No se admitirá el sellado posterior.
No habrá limitación en el tamaño de los lienzos, siendo 40x40 el mínimo aceptado. El/la participante aportará el caballete y
todo el material que considere necesario para la ejecución de la obra. será aceptada cualquier técnica y/0 material. Las obras
se entregarán en la plaza Santa María a las 14:00 hr. A las 14.30 h. se realizará la entrega de premios en la misma plaza.
El jurado será nombrado por el Ayuntamiento y estará formado por personas versadas en la materia. Su fallo será inapelable y
podrán quedar desiertos. Las obras ganadoras, así como los derechos de reproducción de las mismas, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Peñíscola.La participación en este certamen supone la plena aceptación de las bases y en conformidad con las decisiones del jurado.
Inscripción previa en info@festivalesarteycultura.com o por whatsapp al 619 75 46 15. Inicio a las 9,30 en la Plaza de Armas.
Se establecen los siguientes premios (con aplicación de la legislación vigente):
·

1. Premio: 600 euros + diploma

·

2. Premio: 300 euros + diploma

·

3. Premio: 200 euros + diploma

·

Para los 10 primeros: diploma + bolsa de tela Rocart

Las personas participantes en el certamen podrán poner a la venta sus obras, indicando el precio y un teléfono de contacto
en el momento de la entrega. Las obras no premiadas serán retiradas por los autores el mismo día. Transcurrido ese plazo, el
Ayuntamiento de Peñíscola dispondrá de las obras que no hayan sido retiradas.
Los participantes dan su consentimiento para que la organización realice fotografías tanto de los artistas pintando como de
las obras finales y autoriza su reproducción posterior en redes sociales, web y cualquier tipo de soporte publicitario.
La participación en el concurso supone acatar las citadas normas.

