
1. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los pintores españoles y extranjeros que lo 
deseen, siendo mayores de edad. 

2. CARACTERÍSTICAS. La modalidad será Pintura, siendo la técnica y el estilo totalmente 
libre. Las obras sean realizadas sobre bastidor o soporte rígido, sin dimensiones máximas, 
ni mínimas. 

3. TEMÁTICA. El escenario se centrara en el casco antiguo de la ciudad de Tarancón. El 
escenario donde se ubicarán los artistas será el Casco Antiguo (en  las calles Zapatería, 
plaza Culebros, plaza de la Constitución, plaza del Ayuntamiento, Cuesta de la Bolita, 
entorno de la Iglesia ntra. Sra. de la Asunción, y plaza del Caño). 

4. PREINSCRIPCIÓN. Los artistas podrán preinscribirse a partir del viernes 6 de septiembre de 
2019, en el correo casa_parada@tarancon.es o llamando al nº de teléfono 969324581 de 
12,00-14,00 horas y de 19,00-21,00 horas, dando su nombre y apellidos, dirección postal, 
teléfono, e-mail y nacionalidad. 

5. INSCRIPCIÓN. El día 14 de septiembre de 2019, sábado, de 9,00 horas a 10,00 horas en 
Museo Casa Parada, calle Parada s/n en ese lugar y momento se sellaran los lienzos y 
soportes verificando los datos facilitados en el punto anterior en el caso de los preinscritos 
y facilitando los datos en las inscripciones. 

6. EJECUCIÓN EXPOSICIÓN. Las obras deberán efectuarse al aire libre y en el transcurso del 
la jornada, y deberán finalizarse antes de las 15,00 horas de la tarde, y deberán presentarse 
en la calle Zapatería con sus obras sin firmar, para su exposición pública en dicho museo, 
lugar donde se efectuara el fallo del Jurado, y  seguidamente la entrega de premios. 

7. ENTREGA DEL PREMIO. La hora de las entrega de premios será a las 17,00 horas de la 
tarde aproximadamente. 

8. PREMIO. “Ciudad de Tarancón 2019” de 900 euros patrocinado por los restaurantes Finca 
La Cervalera y Finca la Estacada, por los restaurantes Los Molinos, La Rue Lounge Bar y 
por el gimnasio Olimpia. La obra premiada pasara a formar parte de la Colección “Ciudad de 
Tarancon Pintura Rápida” propiedad de los diferentes negocios que patrocinan este 
certamen, y expuestas en dichos negocios, además dicha obra quedara inventariada por 
parte del Ayto de Tarancón para poder ser publicada en catálogos, webs y medios de 
Comunicación. 

9. JURADO. El jurado estar compuesto por personas relacionadas con el mundo del arte y los 
patrocinadores de este certamen, y el fallo tendrá lugar a partir de las 15,30 a las 16,30 
horas, una vez finalizado, se hará público a la 17,00 horas, momento en cual se hará entrega 
de los premios. 

10. EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN. La exposición pública tendrá lugar ese mismo día 14 de 
septiembre 2019, sábado,  a partir de las 15,30 horas en el Museo Casa Parada hasta 17,00 
horas, momento en que serán retiradas y devueltas a sus autores). 

11. CONDICIONES. El hecho de participar en el presente certamen lleva implícito la aceptación 
de las BASES de esta convocatoria. 

PATROCINA: 

IV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE 
“CIUDAD DE TARANCON 2019” 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN 
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