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6° CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
Disciplina: Pintura
DIRIGIDO: Aartistas plásticos sin límite de edad y residentes en el país.
MEDIDAS: Máximo 150 cm. de alto por 100 cm. de base con marco incluido y listas para colgar.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras serán recibidas el día sábado 29 de mayo de 2010 de 15 a 20 hs. en el
Centro Cultural "SanAntonio de S.A. de Padua", Volta 1374 S.A. de Padua.
Informes: www.paduaweb.com.ar/gentedepadua
CONDICIONES: Se realizará una preselección de las obras presentadas. Las seleccionadas serán expuestas
entre los días 1 al 16 de junio de 2009 inclusive en las salas del Parque Cultural de San Antonio de Padua
(Rivadavia 23.850 ).
JURADO: El Jurado será nombrado por la entidad organizadora y su veredicto será inapelable.
PREMIOS: 1° Premio $ 1.000 (pesos un mil) y diploma; 2° Premio $ 500 (pesos quinientos) y diploma; 3° Premio $
300 y diploma. Menciones a determinar por el jurado. (Se entregarán certificados de participación a los artistas por
sus obras seleccionadas).
ARANCEL: $ 20.- (pesos veinte) por obra.- MÁXIMO: 5 obras
RETIRO DE LAS OBRAS: Las obras NO seleccionadas deberán ser retiradas por sus autores desde dia 1º al 30 de
junio . Las obras SELECCIONADAS deberán ser retiradas por sus autores desde el dia 18 al 30 de junio SIN FALTA
y con el correspondiente recibo en TECH MOTO - Concesionario oficial- Pte. Perón 23672 - San Antonio de Padua Tel. 0220 485 4122 - Sta.- Luciana - de lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 15 a 19 hs.
RESULTADOS: Únicamente en www.paduaweb.com.ar/gentedepadua
IMPORTANTE: La Entidad organizadora no se hará responsable de roturas, pérdidas y/o robo de las obras
presentadas.
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