
BASES IV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE "PINTA TUI". 

El Concello de Tui convoca la 4ª edición del concurso de pintura Pinta Tui, que se celebrará el 

sábado 12 de Octubre de 2019, a las 10:00 horas, en las calles de nuestra ciudad, con la 

intención de promover y allegar el arte y la cultura a los visitantes e incentivar la dinamización 

turística y las actividades de nuestro Concello. 

BASES: 

Primera: Podrán participar todos los artistas nacionales y extranjeros que lo deseen. 

Segunda: El estilo y la técnica serán: óleo, acrílico, acuarela, sanguina, carboncito, tintas o ceras 

sobre lienzo. El artista vendrá provisto de todo el material necesario para la ejecución de su obra. 

Tercera: El tema será cualquier paisaje o motivo relacionado con el Concello de Tui y 

necesariamente las obras deberán ser pintadas en directo, in situ. 

Cuarta: El soporte puede ser variado con un tamaño mínimo de 40 cm y un máximo de 120 cm., 

en cualquiera de sus lados y de superficie lisa. Se permitirá en el soporte imprimaciones de color 

como fondo, pero no se admitirán esquemas, dibujos o cualquier señal sobre ellos previo al trabajo. 

(Las obras no se podrán firmar hasta después del fallo del jurado). Lo soportes serán sellados por 

la organización antes de comenzar a trabajar con ellos, desde las 08:00h hasta las 10:00h del día 

12, en el interior de la Oficina de Turismo situada en la Plaza de San Fernando. El certamen se 

iniciará a partir de las 10:00 horas. 

Quinta: El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo del arte y que serán 

seleccionadas por el Concello de Tui. La decisión del jurado será inapelable. El jurado queda 

facultado para resolver cualquier otro aspecto no previsto en estas bases. 

Sexta: Las inscripciones son gratuitas y se realizarán desde el día 15 de Septiembre hasta el 7 de 

Octubre por correo electrónico turismo@concellotui.org en acitui@acitui.es o en 

efectostui@hotmail.com, o en la propia oficina de turismo facilitando la siguiente información: 

1. Nombre y apellidos,edad, DNI, dirección, correo y teléfono de contacto. 

2. Documento en el que se exprese el conocimiento y aceptación de estas bases. 

(Al final del documento se muestra el formato del boletín de inscripción). 

Séptima: Las obras rematadas se recogerán durante el día 12 de octubre, antes de las 19:00 horas 

en la Oficina de Turismo situada en la Plaza de San Fernando. Las obras irán sin firma y únicamente 

una obra por participante. El Jurado deliberará hasta las 20:00 horas a puerta cerrada. Tras la 

deliberación se hará entrega de los premios en la Oficina de turismo. 

Octava: Se otorgarán los siguientes premios para los mayores de 18 años: 
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1.  Primer premio: 350€ (250€ de material de pintura y 100€ en metálico) además de la 

posibilidad de exponer su obra en la sala de exposiciones del Concello de Tui. 

2. Segundo premio: 250€ (175€ de material de pintura y 75€ en metálico) además de la 

posibilidad de exponer su obra en la sala de exposiciones del Concello de Tui. 

3. Tercer premio: 150€ (100€ de material de pintura y 50€ en metálico) además de la 

posibilidad de exponer su obra en la sala de exposiciones del Concello de Tui. 

4. Cuarto premio: 100€ en material de pintura, además de la posibilidad de exponer su obra 

en la sala de exposiciones del Concello de Tui. 

5. Quinto premio: 50€ en material de pintura, además de la posibilidad de exponer su obra 

en la sala de exposiciones del Concello de Tui. 

6. Menciones especiales que recibirán un regalo o trofeo. 

Novena: Se otorgarán los siguientes premios para los menores de 18 años: 

1. Primer premio: 150€ en material de pintura. 

2. Segundo premio: 100€ en material de pintura. 

3. Tercer premio: 50€ en material de pintura. 

Décima: En caso de asistir menores de 10 años, se otorgará un regalo a todos ellos, consistente en 

material de pintura por gentileza del colaborador y patrocinador del evento: Efectos, manualidades 

y bellas artes. 

 

 

 

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________ 

DNI:________________Edad:______Email:__________________________Tlfn.________ 

 Conozco y acepto las bases para participación del concurso. 

 

En el caso de menores de edad, deberán cubrir además lo siguiente: 

D. Dna. ____________________________________________ padre, madre o tutor/a del 

menos participante, doy mi autorización para su participación en el evento. 


