
Concurso de Pintura Rápida (IX 
Premio de Pintura Rápida 
Universidad de Cádiz)  

 

1 PREMIO 

Se establece un único premio de 600 Euros. 

2 PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a esta modalidad todas aquellas personas que hayan cumplido dieciocho 

años. 

3 TEMA 

El estilo, formato y técnica  serán libres y la temática tendrá que centrarse en algún motivo de 

la vida universitaria. Cada autor presentará una obra y sólo una que será original  

4 INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción será del 2 de marzo al 4 de abril de 2006. Esta inscripción se realizará 

en:            

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

AULARIO LA BOMBA Paseo Carlos III, 3 11003 - Cádiz.  

Tfno: 956015800 Fax: 956015891  

Correo electrónico: extension@uca.es 

5 CELEBRACIÓN  

El Concurso de Pintura Rápida se desarrollará el miércoles 26 de abril de 2006 entre las 10 y 

las 16 horas. Cada participante irá provisto del material necesario para realizar su obra, 

incluido el caballete en el que quedará expuesta la misma durante la tarde para que el Jurado 

delibere y el público pueda obtener una visión general del concurso.   

6 IDENTIFICACIÓN 

El soporte en blanco (rígido- lienzo, tabla o similar- y no superior a 116 x 89 cm. ni inferior a 45 

x 50 cm.) será sellado el día del certamen entre las 9 y las 10 horas en el punto de salida y 

llegada del Concurso, Patio del Aulario La Bomba. 

 

 

 



7 JURADO 

El Jurado calificador de este Premio comunicará el fallo a las 18 horas  del 26 de abril de 2006 

y  estará formado por: 

. La Vicerrectora de Extensión Universitaria. 

. El Director del Secretariado de Extensión Universitaria. 

. Tres expertos en temas artísticos. 

8 CUSTODIA DE LAS OBRAS 

La organización del concurso pondrá el máximo cuidado en la manipulación de las obras, si 

bien la organización declina toda responsabilidad ante posibles desperfectos dadas las 

características de este tipo de concursos. Los participantes podrán retirar sus obras entre las 

18:30 y las 20:30 horas del 26 de abril de 2004 en el mismo Aulario La Bomba. 

9  

La obra premiada entrará a formar parte del Patrimonio Artístico de la Universidad de Cádiz. 

10   

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases, reservándose el jurado la 

posibilidad de declarar desierto el Premio  y siendo su fallo inapelable. 

  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD DE PINTURA RÁPIDA 2006 

  

Apellidos: 

Nombre: 

Dirección: 

Código Postal:    Población: 

DNI:  correo electrónico: 

Teléfono de contacto 

 

 


