MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA

Para niños/as de 8 a 14 años
Inscripción hasta el 12 de mayo
Sábado, 14 de mayo de 2022
De 10:30 a 13:30 horas

Certamen
de pintura rápida
infantil
Sábado, 14 de mayo
iNSCRIPCIÓN PREVIA

Todos los participantes recibirán un
certificado de participación

Más información en el teléfono 967 61 66 00, en el correo
electrónico didactica@museocuchilleria.es o en la web
www.museocuchilleria.es

Para niños/as de 8 a 14 años
De 10:30 a 13:30 h.

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA INFANTIL
Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo Municipal de la
Cuchillería organiza una nueva edición del Certamen de Pintura Rápida
Infantil que tiene como protagonista el Museo y su entorno. Las bases de esta
nueva actividad dedicada al público infantil son las siguientes:
PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
1. Pueden participar todos los niños y niñas que lo deseen, desde los 8 hasta
los 14 años. Se establecen tres categorías:
Categoría A: niños/as de 8 a 11 años
Categoría B: niños/as de 12 a 14 años
Categoría C: niños/as de Educación Especial
2. Es necesario realizar inscripción previa. La inscripción para participar la
realizará el padre, la madre o el tutor/a del participante en el Museo
Municipal de la Cuchillería (Plaza de la Catedral, s/n), persona que se hará
responsable del participante durante todo el tiempo de duración del certamen.
El plazo para la inscripción concluirá el 12 de mayo de 2022.
OBRAS
3. La organización comunicará el día del certamen la temática a pintar, que
estará relacionada con el edificio, las instalaciones, su entorno o el contenido
del Museo de la Cuchillería. Se valorará la originalidad, la técnica y la calidad
artística de la obra.
4. Solo se admitirá una obra por participante.
5. Las obras podrán ser realizadas en soporte rígido, lienzo, cartulina o papel
apropiado para la técnica escogida por el participante. Su tamaño no será
inferior a un DIN A4 (21 x 29,7 cm) ni superior a un DIN A3 (29,7 X 42 cm)
6. Cada participante deberá aportar el material necesario para realizar su obra,
incluido caballete, en el caso de que fuese necesario.
PRESENTACIÓN DE OBRAS
7. Antes de comenzar, cada participante se deberá personar en la recepción
del Museo para confirmar su participación en el certamen. En ese momento
el personal del Museo sellará el soporte a utilizar.

8. Las obras se realizarán en la mañana del sábado 14 de mayo de 2022, en
el intervalo de las 10:30 hasta las 13:30 h., hora final (13:30 horas) en la
que tendrán que estar presentadas todas las obras participantes en el
certamen.
9. Junto a la obra se entregará un sobre cerrado con los siguientes datos:
nombre, apellidos y edad del participante, dirección de correo electrónico y
teléfono del padre, madre o tutor/a.
FALLO DEL JURADO
10. El jurado estará compuesto por profesionales vinculados con el arte, la
cultura o la educación. Su decisión será inapelable. Los premios podrán
quedar desiertos.
11. El fallo y la entrega de premios tendrán lugar el mismo sábado 14 de
mayo a las 18:30 horas, en el Museo Municipal de la Cuchillería.
PREMIOS
12. Se establece un único premio para cada categoría: un diploma y un set de
dibujo y pintura valorado en 75€. Todos los participantes recibirán un
certificado de participación.
13. Las obras premiadas quedarán en posesión del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, el cual se reserva el derecho de publicación y
exposición de los mismos.
14. Todas las obras serán expuestas hasta el 31 de mayo. Tras la exposición,
las obras no premiadas podrán ser retiradas antes del 30 de junio en horario
de apertura del museo. Es preceptivo cumplir el plazo fijado para la recogida
de las obras. En caso contrario, se entenderá que el autor/a renuncia
definitivamente a ejercer cualquier derecho sobre las mismas.
15. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el jurado.
La organización del certamen se reserva el derecho de hacer modificaciones
o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que las
mismas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria. El hecho de participar
en este certamen supone la aceptación de las presentes bases y la renuncia a
cualquier reclamación legal.

