II EDICIÓN DEL CONCURSO “CUADROS CON ALMA”
(organizado por el Círculo de Pintores Solidarios)

1.- Quienes pueden participar
Todos los pintores que lo deseen sean o no socios del Círculo de Pintores Solidarios
2.- Cómo pueden participar
Deberán subir al post de la página de Facebook del “Círculo de Pintores Solidarios” la foto de
su cuadro con el comentario sobre el mismo que refleje el significado o sentido de la obra.
3.- Duración del Concurso (tiempo de participación)
Desde el miércoles 10 de Octubre de 2018 hasta el lunes 10 de Diciembre de 2018.
4.- Elección de los premiados
La selección de los ganadores se realizará entre el 11 y el 20 del mes de Diciembre de 2018.
La elección de los premiados se realizará valorando el conjunto del nivel pictórico de la obra
presentada más el comentario que le acompaña, que deberá ser original y emotivo a la vez
que describe el significado de la obra.
5.- Jurado
El jurado que seleccionará a los ganadores está compuesto por los 5 miembros del “comité de
selección de obras” del Círculo de Pintores Solidarios.
6.- Premios
Primer premio: estuche de pintura al óleo “van Gogh”
Segundo premio: caja de acuarelas “Winsor & Newton”
Tercero y Cuarto premios: Asociación gratuita durante 3 meses al “Círculo de Pintores
Solidarios” con derecho a exponer su obra en la Galería virtual de la página web y a exponer
físicamente en las exposiciones colectivas que realice la Asociación es ese período.
7.- Premio especial de la Asociación
Los ganadores del II Concurso “Cuadros con Alma”, junto con los ganadores del anterior y los
del próximo (que se realizará en el primer trimestre de 2019) podrán realizar una exposición
física organizada por la Asociación de un mes de duración, sin coste alguno, en el espacio
expositivo que se comunicará oportunamente.

