En la lucha contra la despoblación pensamos que el arte es un gran aliado, si quieres
ayudarnos en nuestra cruzada y de paso pasar un fin de semana inolvidable en el
segundo pueblo más alto de España, APÚNTATE.
En Griegos tenemos una de las mejores colecciones entomológicas de España y por
ello hemos pensado que podemos ampliar el Museo de las Mariposas, con 32
ejemplares pintados con técnica libre. Si tienes el fin de semana del 10 al 12 de julio
libre, no lo dudes y APÚNTATE.
1. INSCRIPCIÓN: La inscripción es gratuita e incluye alojamiento viernes y
sábado y la comida del sábado (necesario comunicar cualquier intolerancia
alimenticia). La propiedad de todas las obras será cedida al Ayuntamiento de
Griegos y cuyo beneficio económico irá destinado a la contratación de una
persona para el museo entomológico de las mariposas. La inscripción se
formalizará
enviando
dos
obras
propias
al
correo
electrónico
ayuntamientogriegos@gmail.com o en el teléfono 696884761 hasta el día 8 de
julio de 2020.
2. CONCURSANTES: Podrán participar en el concurso todas las personas
residentes en España que lo deseen mayores de 18 años.
3. TEMÁTICA: Se sortearán 32 modelos/láminas de mariposas para reproducirlas
de las que tenemos en el museo.
4. LUGAR: Cada mariposa llevará un número, que además coincidirá con un
lugar habilitado para pintar, donde posteriormente se expondrá la obra
formando parte del museo al aire libre.
5. TÉCNICA: Será libre. Los artistas tienen que tener en cuenta que es una
exposición al aire libre, por lo que se utilizará barniz incoloro en spray, aportado
por la organización, o una técnica similar para conservar la obra.
6. SOPORTE: Todos los concursantes contarán con un tablero de 1X1m, con
imprimación a una cara, siendo éste el único lienzo permitido.
7. FECHA DEL CONCURSO:
Viernes 10 de julio:
19:00 horas. Recepción en la plaza del pueblo, sorteo de
mariposas y entrega de lienzo.
Sábado 11 de julio:
8:00-20:00 horas. Tiempo destinado a pintar.
Domingo 12 de julio:
7:00-10:00 horas. Últimos retoques.
11:00-14:00 horas. Valoración del jurado.
14:00 horas. Entrega de premios.
8. JURADO: Estará compuesto por personas cualificadas dentro del mundo del
arte, siendo su fallo inapelable.
9. PREMIOS: Se establecen los siguientes premios:
1º premio: 1.000 €
2º premio: 450 €
3º premio: 150 €.
10. EXPOSICIÓN POSTERIOR: Las obras serán expuestas en las fachadas del
pueblo, para crear el primer museo de pintura al aire libre en la Sierra de
Albarracin.
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11. POSIBLES DAÑOS: La organización no se responsabiliza de los daños que
pudieran sufrir las obras, poniéndose todo el esmero en su manipulación. Está
prevista la utilización de instalaciones cubiertas si por inclemencias
metereoloógicas no se pudiera realizar la obra al aire libre.
12. FISCALIDAD: A los premios se les practicarán las retenciones previstas por la
Ley.
13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el concurso implica la total
aceptación de las bases. Cualquier incidencia no contemplada deberá ser
resuelta por el Jurado.
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