VI Concurso de Pintura
Con la intención de que los alumnos desarrollen su capacidad artística
y disfruten participando en esta actividad, ALUMA, convoca el
presente Concurso de Pintura.
Participantes: ALUMNOS Y EXALUMNOS MATRICULADOS EN
EL AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN ABIERTA DE LA
UGR.
No podrá concursar el ganador del Primer Premio del V Concurso, pero
si podrá participar fuera de concurso y formará parte del jurado del VI
Concurso.

BASES 2021/2022
Técnica y estilo
Libre. Para la valoración de las obras se tendrá en
cuenta la creatividad y originalidad, no solo en la
composición sino también en las técnicas y materiales
utilizados.
Las obras deberán tener un mínimo de 50 cm. Y un
máximo de 150cm. Por cualquiera de sus lados.
Deberán presentarse sin marco y sin firma. Los autores
de las obras premiadas deberán firmar las mismas
cuando se otorguen los premios.
Junto con las obras se entregará un sobre, en el
exterior de éste únicamente el título de la obra, y
dentro se incluirá: el nombre y apellidos del autor,
domicilio, código postal, Tfno. Email. Título de la obra
y descripción y significado de la misma.
Los autores podrán presentar hasta dos obras.
Las obras que se presenten a concurso serán originales
e inéditas.

Temática
La temática de las obras será libre.
Plazo de inscripción
Desde el 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de febrero de 2022
Plazo de entrega
Miércoles 16 de marzo de 2022 desde las 10:30 a las 13:00 h. y
16:30 a 19:30 h. en la sede de ALUMA.
Jurado
El Jurado, estará compuesto por profesores de la Universidad de
Granada. El secretario del concurso será un miembro de la
asociación que actuará con voz, pero sin voto en las
deliberaciones del jurado.
Premios
El Jurado seleccionará tres obras, que serán consideradas
Finalistas.
Entre las tres obras finalistas, el Jurado otorgará el Primer
Premio.
El Jurado otorgará los premios el 21 de MARZO, día de la
inauguración de la exposición.
El Primer Premio, está dotado con una TARJETA REGALO de
150 € y placa. La obra ganadora será publicada junto con la
fotografía del autor, en el próximo número de la revista “El
Senado”, y será el cartel del próximo Concurso de Pintura.
El Segundo Premio está dotado con una placa.
El Tercer Premio, está dotado con una placa.
El Jurado podrá conceder hasta dos Accésit, dotados con
diploma.

La TARJETA REGALO se canjean por cualquier producto de
Viajes Barceló, en Avda de la Constitución 13 de Granada.

ALUMA, no se hace responsable de los deterioros que puedan
sufrir las obras, desde su entrega hasta su devolución.
Los finalistas recibirán sus premios en un solemne acto a realizar
en el mes de mayo.
Exposición
Las obras participantes se expondrán del 21 al 25 de marzo de
16:30 h. a 20:30 h. en sala a determinar.

Las obras, deberán ser retiradas por los participantes el del 25
de marzo a partir de las 20:30 h.

Organización
Este Concurso está organizado por la Asociación de Alumnos del
Aula Permanente de Formación Abierta, ALUMA.
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases.

Granada, septiembre de 2021

