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BASES DEL CONCURSO
1.® Podrán participar en este Concurso, todos los

artistas pintores nacionales o extranjeros con
residencia en Barcelona.

2.® Las obras podrán ser ejecutadas en todos los
procedimientos y técnicas de la pintura, sien¬
do su tamaño mínimo de 0'65 m. por su lado
más corto y para las acuarelas de 0'35 m.

3.® El tema podrá ser de libre elección, pero ten¬
drá que referirse a las Ramblas.

4.® Los artistas podrán concurrir a este Certamen
con una sola obra y es condición indispensa¬
ble que ésta no haya sido presentada en nin¬
gún otro concurso.

5.® Todas las obras se remitirán enmarcEidas ne¬

cesariamente con listón de madera natural,
que no exceda de los 30 mm. de ancho. Las
acuarelas podrán presentarse con márgenes no
superiores a 7 cm. sin incluhj éstos a las ya de¬
terminadas medidas mínimas.

PREMIOS

6.® Podrán presentar fuera de Concurso u optar
sólo a determinado premio, todos los artistas
que así lo manifiesten por escrito, debiéndose
no obstante, someter a las decisiones previas
del Jurado de admisión.

7.® El plazo de admisión de las obras terminará
por todo el día 19 de septiembre, en la Tenen¬
cia de Alcaldía del Distrito V (Plaza de Buen-
suceso) sin que sean aceptadas las que se ha¬
yan presentado transcurrido dicho plazo. A la
presentación de las obras, se librará el corres¬
pondiente recibo al artista o a su represen¬
tante.

8.® Se concederán los siguientes premios: 1." de
25.000 ptas. 2° de 15.000 ptas. 3.® de 10.000
pesetas, y otros de 5.000 ptas.

JURADO

9.® Se procurará en lo jKisible dar cabida a todas
las obras presentadas. No obstante, si la can¬
tidad de obras recibidas superaran la capaci¬
dad del local, se eliminarán, a juicio del Jura¬

do de admisión, todas aquellas que no reúnan
las mínimas condiciones de calidad que sean
necesarias para el mayor relieve y prestigio
del Certamen.

10.® El veredicto se dará a conocer el día de la
inauguración de la Exposición.

11.® La composición del Jurado se hará pública
con el fallo, el día de la inauguración de la Ex¬
posición.

12.® La entidad organizadora renuncia a la opoión
de las obras premiadas, quedando, por lo tan¬
to, propiedad del autor.

13.® Las obras expuestas no podrán ser adquiridas
hasta después del fallo del Jurado y no podrán
ser retiradas hasta la clausura del Certamen.
A las obras adquiridas se les deducirá el 10 %
de su valor para gastos de organización.

14.® La Comisión Organizadora tomará las máxi-
maá precauciones. No obstante, no se hace res¬
ponsable de los deterioros que puedan sufrir
las obras desde su entrega hasta; su devolución.

15.® Los autores, o p)ersonas autorizadas, deberán
retirar las obras expuestas en los lugares se¬
ñalados para su recep>ción, dentro de los quin¬
ce días siguientes al de la clausura de la Ex¬
posición, previa presentación del recibo corres¬
pondiente. Caducado dicho plazo, la Comisión
Organizadora elude toda responsabilidad.

16.® La Comisión Organizadora se reserva el dere¬
cho de cualquier iniciativa que no esté regu¬
lada en estas Bases, siempre y cuando contri¬
buya al mayor esplendor y éxito de este Con¬
curso. El artista participante en este Concur¬
so se somete de antemano a las condiciones
de estas Bases y a las decisiones del Jurado
nombrado al efecto, sin derecho a reclamación
alguna.

Por la Comisión Organizadora,
H. FELIU
Presidente

Barcelona, agosto de 1961.


