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DIEGO DE LOSADA

XXVIPremio Hispanoamericano de Pintura
					 							 “Diego de Losada”

BASES
Pueden participar todos los españoles e hispanoamericanos de cualquier edad, que podrán presentar
una o dos obras de técnica y tema libre. La medida máxima
130 cm. y la mínima 50 cm. por cualquiera de sus lados. Las
obras presentadas deberán traer junquillo, no admitiéndose
obras con cristal.
(Las obras enviadas desde América podrán venir enrolladas).
Cada cuadro llevará en su parte posterior un sobre con estos
datos: Título, técnica, autor/a, domicilio y teléfono.

1. PARTICIPANTES.

(Desde España): La entrega de las obras, bien personalmente o por agencia se hará únicamente los días 5, 6, 9
y 10 de agosto en el Palacio de Losada, en horario de 12 a 14
horas y de 17 a 20 horas Los envíos por agencia deberán hacer constar los días y horario de entrega en el exterior de los
paquetes o envases. Los envíos se dirigirán a Premio Diego
de Losada de Pintura. Palacio de Losada. 49326 RIONEGRO
DEL PUENTE. Zamora. España.
2. ENVÍOS.

Envíos desde América: Los envíos desde América se podrán
hacer desde el 1 al 31 de Julio a la siguiente dirección: Premio
Diego de Losada de Pintura. Ayuntamiento Viejo s/n. 49326
Rionegro del Puente. Zamora. España.

posiciones en Rionegro del Puente, del 14 al 25 de agosto y
también el día 20 de septiembre, festividad de la Carballeda.
A partir del 1 de octubre de 2011,
las obras no premiadas podrán ser retiradas personalmente,
en la Biblioteca del Palacio de Losada, de martes a sábado en
horario de 17:00 a 20:00 horas. También se puede solicitar
la devolución por agencia, a portes debidos en los mismos
envases de llegada.
5. RETIRADA DE LAS OBRAS.

La participación en el concurso significa la aceptación en
su totalidad de estas bases y la renuncia a cualquier reclamación legal
6.

La Asociación Cultural Diego de Losada se reserva el derecho de realizar las modificaciones pertinentes en estas bases
siempre que considere que puedan contribuir al mejor desarrollo y al éxito del certamen.
7.

NOTA: Cualquier comunicación con la Asociación Diego de
Losada, deberá realizarse por carta o correo electrónico. No
se admiten llamadas telefónicas.

Premio “Diego de Losada”, 2.200 euros, Trofeo
Diputación de Zamora y lote de libros. Accésit: 1.000 euros
y placa de la Junta de Castilla y León, así como un lote de
libros. Los premios en metálico estarán sujetos a la retención
fiscal correspondiente y su pago queda condicionado a las
fechas de recepción de las subvenciones. El fallo y la composición del Jurado se harán públicos antes del 12 de agosto,
siendo la entrega de los premios el domingo 14 de agosto de
2011, a las 8 de la tarde en el Palacio de Losada de Rionegro
del Puente. Las obras premiadas pasarán a propiedad de la
entidad convocante, la cual se reserva todos los derechos
sobre las mismas. Dichas obras se destinarán al Museo Hispanoamericano de Pintura del Palacio de Losada, de Rionegro
del Puente.
Las decisiones del Jurado serán inapelables.
3. PREMIOS.

4. EXPOSICIONES. Con las obras premiadas y las presentadas
al certamen o una selección de las mismas, se celebrarán ex-

“Después de la poda” - Mención Especial 2010
Autora: TERESA NAFRIA RAMOS. (Zamora)

