V CERTAMEN DE ARTE INFANTIL
CASINO DE BADAJOZ
OBJETO:
Este concurso se presenta con la intención de que los niños participen y se motiven a pintar,
incentivando el arte en su desarrollo personal.
PARTICIPANTES:
Socios del Casino de Badajoz con edades comprendidas entre los 6 y 14 años.
CATEGORÍAS:
A. Niños y niñas de 6 a 10 años.
B. Niños y niñas de 11 a 14 años.
TEMÁTICA Y ASPECTOS TÉCNICOS:
Cada niño o niña podrá presentar un máximo de dos obras, exclusivamente pintura y dibujos con
libertad de tema y técnica. No se admitirán obras presentadas en anteriores certámenes de la Sociedad.
El soporte deberá ser de calidad, específico de cada técnica y el formato sin marco, no podrá ser
inferior a 30 x 20 cm. excluyéndose de su recepción toda aquella obra que no llegue a las medidas
indicadas.
PREMIOS POR CATEGORÍAS:
Primer premio:
Cámara de fotos y material de pintura.
Segundo premio:
MP3 y material de pintura.
Tercer premio:
Altavoz Bluetooth y material de pintura.
Las seis obras ganadoras de este V Certamen de Arte Infantil pasarán a ser propiedad del Casino
de Badajoz.
Todos los participantes serán obsequiados con un diploma por su participación en el certamen.
FECHAS:
Recepción de obras: Hasta las 19:00 horas del día 2 de abril de 2018 en las oficinas de la
administración de la Sociedad, en la sede social de Ramón Albarrán núm.14.
Inauguración de la exposición: A las 18:00 horas del día 4 de abril de 2018 en la Sala de
Exposiciones (planta sótano) del Casino de Badajoz, calle Ramón Albarrán núm. 14. Días y
Horario de la exposición: De lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00
horas. Sábado y domingos de 12:00 h a 20:00horas. Desde el día 5 de abril al día 18 de abril
ambos inclusive.
Clausura de la exposición y entrega de premios: La clausura tendrá lugar a las 19:00 horas del
día 18 de abril de 2018 en la Sede Social del Casino de Badajoz. Tras la entrega de premios se
servirá un aperitivo para los asistentes al acto.
JURADO:
El jurado estará compuesto por tres miembros de la Junta Directiva y dos expertos en arte siendo
el fallo del mismo inapelable.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases. Todas las incidencias
serán resueltas por el Jurado calificador una vez constituido.

LA JUNTA DIRECTIVA

