CERTAMEN DIBUJO RÁPIDO
ACTIVAJOVEN 2022
2 DE JULIO
Parque de Titiricuenca

Organizado por el Ayuntamiento de Cuenca, Artetinta y Cósimo_Arte y Mediación, el CERTAMEN DE DIBUJO RÁPIDO ACTIVA JOVEN se realizará en
un solo día, con una temática concreta a elección de cada participante y hasta 2
dibujos presentados por cada participante.
El lugar de desarrollo será EL PARQUE DE TITIRICUENCA (Cuenca) y se
establecerá un límite de tiempo.

TEMÁTICA
La temática será la propia libre en el PARQUE DE TITIRICUENCA, centrada en
la naturaleza o en las diversas actividades programadas lúdico recreativas realizadas en su entorno, y con sus gentes y visitantes.
PARTICIPANTES
Podrá participar en el CERTAMEN DE DIBUJO RÁPIDO ACTIVA JOVEN
cualquier persona, profesional o aficionada al dibujo, a excepción de los miembros
del jurado.
Se establecen 2 categorías: Infantil (hasta 12 años)
Juvenil (hasta 35)
INSCRIPCIÓN
1) A través del e-mail cosimoarteymediacion@gmail.com, poniendo en el asunto “CERTAMEN DIBUJO RÁPIDO ACTIVA JOVEN”, e indicando en el
mensaje los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN,
DNI, EMAIL y TELÉFONO, en caso de menores de edad, habrá que incluir
además de los datos del menor los mismos datos de alguno de sus padres o tutor legal. Hasta las 10:00 h del mismo día de participación.

2) Las/os participantes también podrán inscribirse el día anterior al de la celebración del Certamen. De 19h a 20:30h, horario y lugar de recepción de
participantes en el Parque de TITIRICUENCA.

FECHA Y HORARIO
El I Certamen de dibujo rápido ACTIVAJOVEN tendrá lugar durante el sábado 2 de Julio de 2022, día en que se lleva a cabo esta celebración, con el siguiente
horario:
- 1 de julio de 19.00 a 20.30horas: Recepción de inscripciones de los participantes. Las/los participantes deberán presentarse en las dependencias del parque
donde estará habilitado un lugar apropiado para formalizar su inscripción.
La organización les hará entrega de un folleto informativo con las actividades detalladas, así como su identificación y número de participante.
- 2 de julio de 10.30 a 20horas: tiempo para que las/os participantes aprovechen
para realizar, seleccionar y entregar sus obras.
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La presentación de las obras se podrá realizar –entrega en mano a la organización–
si es en analógico/tradicional pero también –si se realiza con técnicas de dibujo
digital–, el envío de obras se realizará en jpg con buena calidad y resolución de
imagen, siendo hasta un máximo de formato A3 único permitido con la técnica
que se prefiera.
– Las obras realizadas con técnicas digitales se enviarán a las direcciones de correo electrónico:
info@artetinta.es y cosimoarteymediacion@gmail.com
La organización no se hace responsable de la entrega de obras/archivos dañados,
defectuosos, o que pudieran sufrir algún incidente desde la recepción de las obras.
PREMIOS
Se otorgará 1 premio en la categoría juvenil de 150€ (IVA incluido) a elegir en
forma de VALE a canjear en TRAZOS Pinturas y de 1 premio en la categoría
infantil de un VALE valorado en 80€ (IVA incluido) para material de dibujo y bellas artes.
Las obras ganadoras, así como las seleccionadas, se podrán ver en las RRSS asociadas al evento (Instagram y Facebook).

Los participantes aceptan ceder a la organización los derechos de reproducción de
las fotografías presentadas a este concurso, única y exclusivamente para labores
de promoción y difusión de la actividad o actividades relacionadas con
ACTIVAJOVEN 2022.
JURADO
El jurado se dará a conocer ese día y estará formado por miembros de las entidades organizadoras y artistas que intervienen en ACTIVAJOVEN 2022.
El fallo del jurado será inapelable, reservándose el derecho de declarar desierto el
premio si así lo estima conveniente. Su comunicación se hará tras la deliberación,
según horario indicado en estas mismas bases, en la plaza de la localidad y, posteriormente se publicará en las redes sociales de la organización.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CERTAMEN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODOS LOS APARTADOS DE LAS PRESENTES BASES.
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PREVISTA EN ESTAS BASES SERÁ RESUELTA A CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN, QUE PODRÁ TAMBIÉN MODIFICARLAS, SIN PREVIO AVISO, EN POS DE UN ÓPTIMO DESARROLLO DELA
ACTIVIDAD.

