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El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Mijas organiza el XVIII Encuentro de Pintura Rápida “Pinta en Mijas”, el día 3 de junio de 2018, en el que 
podrán participar todos los pintores nacionales y extranjeros que lo deseen.

1. Con el fi n de promover la creación pictórica se convoca el XVII Encuentro de Pintura Al Aire Libre “Pinta en Mijas” a celebrar el domingo 3 de junio 
de 2018, de 9:00 a 14:00 si el tiempo no lo impide. (En el caso de que el estado del tiempo hiciese imposible la realización de este encuentro, pasaría a 
realizarse el domingo siguiente inmediato)

Habrá tres categorías:
A. Adultos.
 B. Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
C. Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso 2017 - 2018.

2. La fecha de inscripción será del 14 de mayo al 3 de junio de 2018 de 9:00 a 14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80), o vía 
email cultura@mijas.es

3. Premios:
Categoría A: 1er Premio: 800 € y 3 premios de 300 € cada uno.
Categoría B: Diplomas Honorífi cos y regalo por participación.
Categoría C: 1 Premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la U.P. durante el curso 2018 -2019.
A cada uno de los premios en metálico  se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente legislación tributaria

4. Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas el cual se reserva los derechos sobre las mismas.

5. El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier técnica y procedimiento pictórico.

6. Cada participante deberá presentar una sola obra.

7. El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un solo color (lienzo, tablero, etc.) de 50 x 50cm. como mínimo.
Se presentará el día del Certamen en la Casa Museo de la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su sellado e identifi cación.

8. Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la Casa Museo de la Villa.
Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que incumplan este apartado.
Cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido el caballete, en el que mostrará su obra por la tarde.

9. La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas de este domingo 3 de junio de 2018  en la Casa Museo.

10. Una vez aprobados los presupuestos municipales del ejercicio 2018, la convocatoria se publicará en los tablones de anuncio del Ayuntamiento de Mijas, 
en la Web Corporativa, así como se dará difusión a través de los medios locales. Las cuantías económicas con las que están dotados los premios de este 
certamen estarán condicionadas a la existencia de crédito presupuestario.

11. El Jurado será designado por la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mijas y estará formado por:
Presidente/a:  Concejala de Cultura o persona en quien delegue.
Vocales: serán elegidos entre profesionales de la pintura y/o profesores de pintura de la Universidad Popular.
Secretario: actuará como tal el Jefe del Departamento de Cultura o trabajador adscrito a la misma.

12. Se establecen a modo general los siguientes criterios de evaluación para la concesión de los premios:
  - Grado de difi cultad de la obra presentada
  - Creatividad
  - Ejecución 
  - Técnica de pintado ( composición, manejo del color, perspectiva,...)
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