
BELLALUZ CON ARTE 
CONCURSO DE ARTE  AL AIRE LIBRE 

SÁBADO  21 MARZO 2020 
 

HOJA DE REGISTRO 2020 

DETALLES DEL PARTICIPANTE 

Nombre:       

Dirección:      

       

No. Tel.:       

Email: 

Medios : Acrilico  /  Acuarela /  Pasteles y lapices 

ROGAMOS ESPECIFIQUE CUAL ES SU MEDIO A UTILIZAR 

NO HAY CUOTA PARA PARTICIPAR 

CUOTA OPCIONAL : 25 Euros  
(Solo aplicable si no trae su propio material, lienzo, etc.  
Rogamos especifique cual en el medio a ser utilizado) 

Debe registrarse antes de Lunes 16 Marzo a 
Email to : info@elbistrolamangaclub.com 

   
Para Información adicional : (+34) 639 60 13 84 

1º PREMIO : 150 Euros + premio 
 2º PREMIO : 100 Euros 

mailto:info@elbistrolamangaclub.com


BASES DEL CONCURSO 
PRIMER CONCURSO AL AIRE LIBRE, BELLAUZ, LA MANGA CLUB 

 
GENERAL 
1. No se admite artistas profesionales 
2. Entrada es libre y solo hay un cuota en el caso de necesitar la provisión de materiales 
3. Toda obra entregada será producida por la persona registrada, o sea debe ser exclusivamente 

su propio trabajo.  No debe recibir ayuda y la obra debe empezarse y terminar durante la 
duración del concurso en 4 horas, a partir de las 10:00 hrs. 

4. El lienzo o papel tendrá un tamaño minimo de 40 x 30cm y máximo de 65 x 50cm 
5. El Concurso empieza a las 10:00 horas y concluye a las 14:00 hrs. 
6. El tema será BELLALUZ  
7. Categorias de Particpantes: Adultos deben haber cumplido 16 años.  Juniors deben tener 15 

años o menos.   Las hojas de registro de los participantes Junior deben estar firmadas por un 
mayor y deben venir acompañados 

8. Participantes deben registrarse a partir de las 09:30 hrs. el mismo día y asegurar un sello en su 
lienzo/papel. 

9. Solo serán admitidos los trabajos entregados que tengan sus sellos.  
10. Los Organizadores reservan el derecho de aplazar el Concurso en caso de mal tiempo o algún 

elemento fuera de su control.  Participantes serán informados por correo o texto si esto fuera 
el caso y serán informados de la fecha nueva a celebrarse dicho concurso.  

11. Los Organizadores no se hacen responsables de ninguna infracción de copyright que podría 
darse por parte de los partipantes y también reservan el derecho de excluir cualquier obra no 
apropiada o que no cumpla con las normas del Concurso.  

12. Solo podrán entregarse una obra máximo  cada participante. 
13. El Jurado estará compuesto por artistas de la zona.  El fallo del Jurado tendrá lugar a las 15:00 
14. Toda obra debe estar disponible y a la vista al público durante todo el proceso del concurso.  
15. Los datos cedidos para registrarse serán destrozados después del concurso y no serán  

entregados a terceros ni utilizados en ningun concepto. 
16.  Los participantes están de acuerdo en que durante el concurso puedan ser fotografiados y sus 

imagenes utilizados como herramienta para promocionar concursos próximas.  
17. Los ganadores están de acuerdo que sus nombres y fotografías pueden ser utilizados para 

promocionar concursos próximos.  Esto podría incluir, pero no esta limitado , a páginas web y 
medios sociales.  

 
Firma : …………………………………………………………Fecha : ………………………. 2020 

 
Confirmación de Edad : + 16 años                   15 años o menos 

Se puede pedir hojas de registro adicionales en :  info@elbistrolamangaclub.com 


