
1. Es un concurso abierto para todas las personas (mayores 

de 18 años) que quieran participar independientemente 

de si son profesionales o afi cionados. Deberán presentar 

su DNI o tarjeta de residencia.

2. El Concurso se celebrará el sábado 11 de noviembre des-

de las 8 h. de la mañana hasta las 14:00 h. en la locali-

dad de Aguarón. 

3. La inscripción previa se hará en el Ayuntamiento de Agua-

rón, C/ Mayor, 1 – 50408 Aguarón. Teléfono: 976 620 383; 

Fax: 976 79 30 11, correo electrónico aguaron@campode-

carinena.org o ese mismo día en el Museo Marín Bosqued 

de Aguarón, en horario de 8:00 a 9:00 h. 

4. Los bastidores serán sellados a las 8:00 de la mañana en 

el Museo Marín Bosqued de Aguarón, independientemen-

te de si se han inscrito en el Ayuntamiento de Aguarón, o 

ese mismo día en el Museo.

5. Sólo se presentará a concurso una obra por artista, que 

podrá escoger la modalidad y el estilo de pintura que 

desee.

6. TEMA: Paisaje/espacio natural, patrimonio histórico-artís-

tico o bien cultural, de Aguarón. 

7. Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de un 

12P (61cm x 46cm) y unas máximas de 50P (116cm x 81 cm). 

8. Las obras se entregarán, sin fi rmar, hasta las 14:00 h. en 

el lugar de inscripción, acompañadas de un sobre donde 

aparecerán los datos del participante pegado por detrás 

del bastidor.

9. El jurado estará compuesto por personas cualifi cadas que 

designaran las instituciones. Su fallo será inapelable.

10. El fallo del jurado del IX Concurso de Pintura Rápida “Pin-

tor Marín Bosqued” se dará a conocer al fi nalizar el concur-

so, en el Museo que lleva su nombre en Aguarón. Segui-

damente se entregarán los premios, estos consistirán en:

1º- 1.000€

2º- 500 €

3º- 250 €

11. La mañana del día 11 de noviembre, se inaugurará la ex-

posición de los cuadros realizados por los artistas partici-

pantes y se abrirá al público, en el Museo Marín Bosqued 

de Aguarón.

12. La exposición de las obras de todos los participantes del 

IX CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA serán expuestas hasta 

el día 8 de enero de 2018. Los autores podrán poner pre-

cio a las mismas por si algún particular o entidad quisie-

ran adquirirlas. 

13. Las tres obras premiadas quedarán en propiedad de la 

institución, así como los derechos de autor sobre las mis-

mas.

14. Durante los días en que la exposición se mantenga abier-

ta, los artistas participantes no podrán retirar las obras 

bajo ningún concepto (hasta el 8 de enero de 2018) 

1. Podrán participar niños con edades comprendidas entre 

los 4 y los 17 años.

2. El Concurso se celebrará el sábado 11 de noviembre de 

11 a 13 h. en la localidad de Aguarón.

3. No hay inscripción previa. Los niños interesados deberán 

presentarse ese mismo día en el Museo Marín Bosqued 

de Aguarón a las 10:30h. para la entrega del material 

necesario para pintar.

4. Sólo se presentará a concurso una obra por niño. 

5. TEMA: Tradiciones y costumbres de Aguarón.

6. Las obras se entregarán a las 13h. Por detrás deberá in-

dicarse el nombre y apellidos del niño, domicilio y nº de 

teléfono.

7. El jurado estará compuesto por personas cualifi cadas que 

designaran las instituciones. Su fallo será inapelable.

8. El fallo del jurado se dará a conocer al fi nalizar el concur-

so, en el mismo lugar.

9. Premios del concurso infantil-juvenil: 3 premios de 50 € en 

material de dibujo según edades / categorias (a estipu-

lar según los participantes).

10. La organización se reserva el derecho a alterar o decidir 

en cualquier caso todo aquel aspecto no previsto en es-

tas bases, así como los derechos de reproducción de las 

obras premiadas en este concurso.

11. La participación en este concurso supone la total acepta-

ción de estas bases.

BASES DEL CONCURSO – 11 de noviembre de 2017BASES DEL CONCURSO – 11 de noviembre de 2017

BASES DEL 9º CONCURSO DE DIBUJO INFANTILBASES DEL 9º CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

11 de noviembre de 201711 de noviembre de 2017

FICHA DE INSCRIPCIÓNFICHA DE INSCRIPCIÓN

9º CONCURSO DE PINTURA RAPIDA9º CONCURSO DE PINTURA RAPIDA

CAMPO DE CARIÑENA AGUARÓNCAMPO DE CARIÑENA AGUARÓN

11 DE NOVIEMBRE DE 201711 DE NOVIEMBRE DE 2017

Horario: 

8:00 h.: Sellado de bastidores

8:00 h a 14:00 h.: Concurso

14:30 h.: Entrega de premios en: Casa de Cultura

Bases del concurso: www.campodecarinena.org

www.aguaron.es

Inscripción en el acto: Museo Marín Bosqued de Aguarón.

El abajo fi rmante tras haber leído las normas de partici-

pación, DECLARA aceptar íntegramente las disposiciones 

de las mismas.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos serán 
incorporados en un fi chero automatizado, el cual se encuantre registrado debidamente, en el Re-
gistro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya propiedad es Ayuntamiento 
de Aguarón, con la fi nalidad de atender y gestionar los servicios solicitados. Los datos podrán ser 
cedidos en cumplimiento de las Leyes Estatales y Autonómicas. Podrá ejercitar en todo momento 
por escrito, los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación, en la dirección, C/ Mayor 
1, 50408 Aguarón (Zaragoza).

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Dirección:

Provincia:   C.P.:

Tel./Fax:

Lugar/fecha de nacimiento:

E-mail/web:

Firma:

Ficha de Inscripción



AyuntamientoAyuntamiento
de Aguarónde Aguarón

AyuntamientoAyuntamiento
de Aguarónde Aguarón

Nacido en Aguarón 

el 24 de agosto 

de 1909, estudia 

pintura y dibujo en 

Zaragoza y Madrid, 

instalando su primer 

estudio en Zarago-

za en los años veinte. Al estallar la Guerra Ci-

vil española hubo de exiliarse a Francia y, tras 

vivir algún tiempo en París, donde perfeccionó 

su técnica, se estableció definitivamente en 

México en 1940.


