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BASES
-ORGANIZACIÓN. El certamen esta organizado por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y
León, dependiente de la Fundación Siglo para el turismo y las artes de Castilla y León.
-PARTICIPACIÓN. Podrá participar en el certamen cualquier persona con la presentación de una
única obra. La participación conlleva la aceptación de estas bases.
PREINSCRIPCIÓN. Del 17 de junio al 6 de julio de 2019, ambos inclusive, en el Museo de la
Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Plaza de San Blas 1, 24810, Sabero, León) el 7 de julio
de 2019 en el Recinto Ferial de Fabero (calle Campo de la Feria s/n, Fabero, León) o en el correo
electrónico didactica@museosiderurgiamineriacyl.es indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono
de contacto y dirección.
-TEMÁTICA. El tema del certamen es el patrimonio industrial y minero de la Cuenca Minera de
Fabero. Se facilitará a los participantes un plano con la ubicación de los elementos del patrimonio
industrial y minero más importantes.
-CELEBRACIÓN. La fecha del certamen será el 7 de julio de 2019 desde las 10:30 horas de la
mañana hasta las 17:30 horas de la tarde. La inscripción se realizará desde las 10:30 horas hasta
las 11:30h en el Recinto Ferial de Fabero, con la comprobación de medidas, sellado de los soportes y
entrega del número de participación. Deberá presentarse el DNI. La entrega de las obras será desde
las 17:30 horas hasta las 18:oo horas. Cada participante irá provisto de todo el material necesario
para realizar su obra, incluido el caballete.
-TÉCNICA Y MEDIDAS. La técnica será libremente elegida por el artista. El soporte deberá de ser
rígido y se presentará en blanco, cuya dimensión máxima, en cualquiera de sus lados, sea 146cm.
Se presentará sin firmar y sin enmarcar.
-JURADO. El Jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la
pintura y el arte, y miembros de la organización. El fallo del Jurado se hará público a las 19:00
horas del 7 de julio de 2019 y será inapelable, pudiendo quedar desiertos todos o parte de los
premios, si así lo considera el jurado.
-PREMIOS. Se establecen los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: 800€
SEGUNDO PREMIO: 600€
TERCER PREMIO: 400€

PREMIO JOVEN (Menores de 17 años):
PRIMER PREMIO:100€ en material de dibujo y pintura
1er ACCÉSIT: 50€ en material de dibujo y pintura
2º ACCÉSIT: 50€ en material de dibujo y pintura
Se realizará la correspondiente retención fiscal de los premios en metálico.
-PROPIEDAD. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Organización (Fundación Siglo
para el turismo y las artes de Castilla y León) y del Ayuntamiento de Fabero (Premio joven y
accésits) y con sus derechos de reproducción.
-EXPOSICIÓN. Todas las obras presentadas al certamen se quedarán en depósito en el Museo
de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León y podrán ser expuestas tanto en el museo como
en otros lugares hasta el 4 de noviembre de 2019. Finalizado este periodo los autores deberán
retirar las obras antes del día 29 de noviembre de 2019. Las obras no retiradas pasarán a ser
propiedad de la Organización que dispondrá de ellas de la forma que estime conveniente sin que
por ello, el autor o autora pueda realizar ninguna reclamación económica.
-PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos de Carácter
Personal se comunica que los datos serán incorporados a un fichero de participantes y
colaboradores del que es responsable la Fundación Siglo para el turismo y las artes de Castilla
y León. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a la Fundación Siglo para el turismo y las artes de Castilla y León.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Ejemplar para la organización)
III CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA. TIERRAS MINERAS. FABERO
nº de registro..............
Nombre y Apellidos.............................................................................................................................
DNI..............................................................Teléfono...............................................................
Correo electrónico...............................................................................................................................
Dirección.............................................................................................CP................................
Localidad..........................................................Provincia........................................................
Fecha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (Ejemplar para el autor-presentar para recoger la obra)
III CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA. TIERRAS MINERAS. FABERO
nº de registro..............
Nombre y Apellidos.............................................................................................................................
DNI..............................................................Teléfono...............................................................
Correo electrónico...............................................................................................................................
Dirección.............................................................................................CP................................
Localidad..........................................................Provincia........................................................
Fecha

