La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros convoca el presente
concurso que supondrá un divertido viaje por la historia del arte.
La idea principal es que los participantes se conviertan en verdaderas obras de arte de
diferentes épocas y las interpreten con detalles que tengan en casa, creando así cuadros
vivientes.

Primera.- Participantes.
Podrán participar todas las personas que así lo deseen. Se podrá participar individualmente o
con los miembros de la unidad de convivencia.
Segunda.- Plazo y forma de presentación de las obras.
Las
personas
interesadas
deberán
mandar
un
correo
electrónico
a
cultura@espinosadelosmonteros.es con su nombre y apellidos, teléfono, email, información sobre el
cuadro que ha recreado (título, autor, año e imagen) y una foto de la recreación.

Si el participante es menor de edad se deberá incluir en el email una autorización de su
madre/padre o tutor (nombre y DNI, dando su consentimiento para publicar la imagen en
redes sociales o exposiciones que pertenezcan al Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros).
El plazo de presentación de la obra finaliza el jueves 19 de noviembre.
Tercera.- Publicación de las obras de arte.
Las fotografías de las recreaciones de las obras de arte recibidas se publicarán en facebook
oficial del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros los días 20, 21 y 22 de noviembre.
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I CONCURSO DE RECREACIÓN DE LOS CUADROS MÁS FAMOSOS
DE LA HISTORIA DEL ARTE

Cuarta.- Jurado.
El jurado estará compuesto por miembros designados por la Concejalía de Cultura.
A juicio del jurado, cualquier premio podrá declararse desierto si la calidad de las recreaciones
de los cuadros no mereciera una mínima puntuación. La decisión del jurado será inapelable.
Será el órgano competente para resolver cualquier incidencia, apreciación u observación que
pueda formularse.
El fallo del jurado se dará a conocer el viernes 27 de noviembre en el facebook oficial y en la
web www.espinosadelosmonteros.es

Quinta.- Premios.
Se establecen los siguientes premios:
1er Premio: 100€
2º Premios: 50€
3er Premio: 25€

Sexta.- Aceptación de las bases.
La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases.
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La entrega de premios se realizará mediante trasferencia bancaria a los números de cuenta
bancaria aportados por los premiados.

