XIV Concurso de Pintura Rápida Plaza de Dalí 2018
La Asociación de Vecinos Goya Dalí, en colaboración con la Asociación Cultural Dolmen
de Dalí y la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, convocan este concurso de
pintura el sábado 6 de octubre de 2018, en la Plaza de Salvador Dalí de Madrid
Según las siguientes BASES:
1- Participantes
- Categoría adultos. El concurso de esta categoría lo regula la Junta Municipal del Distrito de
Salamanca conforme a las bases que publica en el BOAM.
- Categoría juvenil. De 11 a 17 años inclusive.
Todos los menores de 11 años deben acudir acompañados de un adulto. Los menores de 11 años
pueden participar pero no entrarán en el concurso. Se podrá solicitar la justificación de edad e
identidad por la Organización.
En paralelo, se realizarán para niñas y niños, actividades artísticas y cooperativas para
desarrollar su creatividad y capacidades colaborativas.
2- Inscripciones, registro y plazo
Habrá un registro en la Plaza de Salvador Dalí el día del concurso, donde se sellarán los
soportes, se asignará número y se entregarán las obras que participen en el concurso.
Horario de actividades:
Juegos infantiles
Categoría juvenil
Categoría adultos

De 11 a 12:30 horas.
De 8 a 13 horas
De 8 a 13 horas

Los concursantes deberán depositar las obras en la zona reservada al efecto antes de la
finalización del plazo estipulado, (a las 13:00 horas), identificadas tan sólo, con su número de
registro. Las obras premiadas deberán ser posteriormente firmadas.

La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 14:00 horas, junto al Conjunto Monumental.

3- Características de las obras
El tema monográfico será el conjunto monumental "El Dolmen de Dalí".
Las obras deben ser originales y realizadas por los concursantes en el lugar y plazo dado.
La técnica será la determinada por cada concursante.
Cada concursante se proveerá de su propio material para la obra, incluido un caballete para
exponer la obra ante el jurado.

Formato recomendado:
Categoría juvenil: Máximo 70 x 70cm

4.- Jurado
El jurado estará compuesto por al menos seis personalidades del mundo de la cultura.

5- Proceso de selección y disposición de las obras
El Jurado hará una selección de las obras premiadas, basada en consideraciones artísticas y de
calidad, así como en la profundización sobre el mundo daliniano, la realidad subconsciente, el
mundo onírico y el significado profundo e iniciático del conjunto monumental El Dolmen de Dalí.
En el caso de los premios juveniles, los autores podrán conservar su obra. El premio de iniciativa
vecinal se entregará al ganador del sorteo.
El resto de las obras deberán ser retiradas, al finalizar el concurso, una vez conocido el fallo del
jurado. La Organización declina toda responsabilidad sobre las que no fueran recogidas de este
modo.
La Organización se reserva los derechos de exhibición, reproducción gráfica y publicación sin
fines comerciales de las obras presentadas a concurso. Los autores, colaboradores y sus
representantes renuncian a sus derechos de imagen a favor de los organizadores.
Asimismo, la Organización quedará en propiedad de todos los elementos y utillajes generados
expresamente para este Concurso.

6- Premios
ADULTOS (a partir de 18 años)
(Dotado por el Ayto. de Madrid, Junta Municipal del Distrito de Salamanca y a confirmar por BOAM)
Primer premio.....................…….... 2500 euros
Segundo premio .......................……900 euros
3 Accésit …...........................……….200 euros
JUVENIL (de 11 a 17 años)
(Dotado por El Corte Inglés)
Primer premio...........................… 300 euros (Cheque regalo El Corte Inglés)
Segundo premio .......................... 200 euros (Cheque regalo El Corte Inglés)
1 Accésit........................…………. 100 euros (Cheque regalo El Corte Inglés)
PREMIO ENRIQUE TIERNO GALVÁN DE INICIATIVA VECINAL
(Dotado por la Asociación de Vecinos Goya-Dalí)
500 euros (200 en metálico y 300 en cheque regalo)
El premio Tierno Galván de Iniciativa Vecinal será para la obra elegida por votación popular entre el
público asistente al concurso. En caso de que la elección coincidiera con alguno de los otros premios
del jurado, el importe del mismo corresponderá a la obra que haya obtenido el siguiente puesto en la
votación popular.

7- Incidencias
Cualquier incidencia no prevista en estas Bases se resolverá por la Organización y/o el Jurado.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las Bases.

www.plazadedali.com

Proyecto y coordinación:

