GANADORES DE LA 7º EDICIÓN - AÑO 2010
7. EDIZIOKO SARIDUNAK

.

8 Certamen de Pintura
8. Pintura Lehiaketa

2011

1er Premio - Lehenengo Saria

“Grupo“ Jaime Zamakola

2º Premio - Bigarren Saria

“Muscaria” Agustin Pontesta

3º Premio - Hirugarren Saria

“Busqueda provechosa“ José Luis Ramos Bastarrica
C.D. LOYOLATARRA
C/ Loyolatarra, nº 3 - 5
Tel.: 943 45 38 29
micologia@loiolatarra.org
www.loiolatarra.org

oan
Barrio LOIOLA Auz
stian
Donostia-San Seba

8. Pintura Lehiaketa

8º Certamen de Pintura

1. 14 urte gorako edozein artistak parte har dezake.

1. Podrá participar cualquier artista a partir de los 14 años (inclusive).

2. Gaia Mikologia.

2.

3. Teknika irekia.

3. La técnica es libre.

4. Lanaren neurriak 0,73 X 0,60 beti ere neurri unibertsalak.

4. Las medidas tendrán un máximo de 0,73 x 0,60, siempre en medidas universales.

Zeloz josita aurkeztuko da eta bere begiduna edo zigilua markatuz.
5. Sariak

		
		

1go saria……………. 400 euro eta diploma.
2. saria………………. 200 euro eta diploma.
3. saria……………….. 100 euro eta diploma.

6. Epaimahaia antolatzaileek izendatuko dute eta bere erabakia apelaezina izango da. Lanek
eskatzen den gutxienekoa betetzen ez badute saria bertan behera geratuko da.
7. Lanak irailaren 1etik 16ra arte aurkez daitezke Loiolatarra Kirol Elkartean arratsaldeko 19etatik 20:30ak arte. Loiolatarra kalea 3 - 5; Telf. 943 45 38 29 (619 77 92 82)
8. Epaimahaiak erabakia, 2011eko irailaren 21tik aurrera Loiolako Kultur Etxean egingo den
lanen erakusketan jakinaraziko du.
9.

Lanak sinatu gabe aurkeztuko dira eta sobre baten barruan honako datuekin:
• Izen-abizenak.

• Adina.

• Telefonoa.

• Helbidea eta lanaren izenburua.

Era berean, bai sobrean eta baita margolanaren atzean ere, ezagutarazteko zenbakia agertuko da.
10. Saritutako lanak Loiolatarra Kirol Elkartearen esku geratuko dira. Sarituak izan ez direnak, 30
eguneko epean jaso daitezke goian adierazitako helbidean eta Kultur Etxean. Jasotzen ez direnak
ere, Loiolatarra Kirol Elkartearen esku geratuko dira.
11.

Antolatzaileek lanaren osotasunaz arduratuko dira, beti ere, ziurtasun osoz bermatu ezinik.

12.

Baldintza hauen artean adierazi ez den edozein ustekabe antolatzaile batzordeak aztertuko du.
Parte hartzeak baldintza hauen onarpena dakar.

El tema es La Micología.

Deberán presentarse marcando el punto de la hembrilla, que deberá venir con “celo “
5. Premios:

		
		

1er premio: 400 euros y Diploma
2º premio: 200 euros y Diploma
3er premio: 100 euros y Diploma

6. El jurado será nombrado por la organización y su fallo será inapelable. Si la obra no tiene la
calidad requerida, el premio puede quedar desierto.
7. El plazo de admisión es del 1 al 16 de septiembre de 2011. Las obras se entregarán en el Club
Deportivo Loyolatarra.
El horario de recogida de las obras será de lunes a viernes, de 19 a 20,30 horas en el Club
Deportivo Loyolatarra, C/ Loyolatarra, nº 3 - 5; Tfno.: 943 45 38 29 (619 77 92 82)
8. El fallo del jurado se dará a conocer en la exposición que se realizará con las obras presentadas
en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura del barrio de Loyola, a partir del día 21 de
septiembre de 2011.
9. Las obras se entregarán sin firma, acompañadas de un sobre cerrado con los siguientes datos:
• Nombre y apellidos.

• Edad.

• Teléfono

• Dirección   y   Título de la Obra.

Asímismo, en el sobre y en el reverso del cuadro, se asignará un número de identificación.
10. Las obras premiadas quedarán en poder del Club Deportivo Loyolatarra. Las obras no
premiadas podrán ser recogidas a partir del día 30 de septiembre, en el plazo de un mes, en la
dirección arriba indicada y en la Casa de Cultura. Las obras no recogidas quedarán en propiedad
del C. D. Loyolatarra.
11. La organización no se hace responsable de la integridad de las obras presentadas, aunque velará por su cuidado.
12. Cualquier imprevisto no escrito en estas bases será solucionado por la comisión organizadora.
El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

