
I EDICIÓN CONCURSO PINTURA RÁPIDAMUSEO DEL AIRE
El Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Museo del Aire), y la Fundación de Aeronáutica yAstronáutica Españolas (FAAE), convocan el primer  Concurso de Pintura Rápida  Museo delAire con la finalidad de fomentar y estimular los valores artísticos y creativos, divulgando a lavez el interés por nuestra cultura aeronáutica. 

BASES GENERALESCELEBRACIÓN DEL CERTAMEN El certamen se realizará el sábado día 16 de diciembre de 2017, entre las 8:30 y las 14:30horas,  en  el  Museo  de  Aeronáutica  y  Astronáutica,  Autovía  A-5  km 10,800.  28024-CuatroVientos (Madrid).PARTICIPANTES Y MODALIDADESPodrán  participar  en  este  concurso  todas  las  personas  que  lo  deseen,  en  las  siguientesmodalidades:1.- Modalidad adultos: a partir de los 18 años (incluidos)2.- Modalidad infantil/juvenil: hasta los 17 años (incluidos).TEMAEl  tema,  de  estilo  y  técnica  libres,  girará  en  torno  al  Museo  del  Aire;  sus  aviones,  susinstalaciones, o cualquier elemento que se exhiba en sus exposiciones. Los participantes no podrán traer realizado el trabajo ni total ni parcialmente. SOPORTE Y TÉCNICAEn  la  modalidad  de  adultos podrán  presentar  una  sola  obra  dentro  de  las  siguientesdimensiones: mínimo del lado menor: 45 cm.; máximo lado mayor: 100 cm. La técnica serálibre y se realizará sobre soporte rígido (tabla, lienzo sobre bastidor, papel sobre tabla, etc.)Los participantes deberán ir provistos del material necesario para el desarrollo de su obra,incluido el caballete donde exponer la misma para su valoración por el jurado.En la  modalidad  infantil/juvenil podrán presentar  una  sola  obra  dentro  de  las  siguientesdimensiones: mínimo del lado menor: 20 cm.; máximo lado mayor: 40 cm. La técnica será librey se realizará sobre soporte papel o lienzo. Los participantes deberán ir provistos de todo elmaterial necesario para el desarrollo de su obra. Para esta modalidad, no será necesario elcaballete si el autor no lo considera oportuno. Todos los participantes deberán hacerse responsables de la recogida de cualquier residuo quegenere el desarrollo de su actividad.RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓNLas inscripciones se realizarán el mismo día del certamen en el Museo del Aire entre las 8:30 hy las 10:00 horas. No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido. Dentro de estehorario se procederá al sellado del lienzo o de cualquier otro soporte en el que vaya a realizarsu obra. A cada participante se le dará un número de inscripción que figurará en un sobre cerradojunto con una ficha en la que deberá rellenar sus datos personales.  Dicho número deberáfigurar, además de en el sobre, en la parte posterior de la obra entregada.



PRESENTACIÓN Y DURACIÓNLas obras se podrán realizar tanto en el interior de los hangares como al aire libre, en laszonas que el Museo habilitará para ello.El tiempo de duración de la prueba será desde el momento de la inscripción, hasta las 13:30 h,hora límite para la entrega de los trabajos.Las obras serán entregadas sin firmar.En el caso de resultar premiados, firmarán las mismas en el momento de recibir el premio. JURADOEl jurado estará formado por el Coronel del Ejército del Aire D. Miguel Ángel de las HerasGozalo, Director Interino del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas como Presidente yotras cuatro personas de reconocido prestigio del mundo del arte.A las 14:30 h el jurado dará a conocer las obras premiadas, en el mismo lugar donde se realizóla inscripción.Su fallo será inapelable, pudiendo quedar el concurso desierto. PREMIOSSe establecen dos categorías de premios:Categoría adultos:Primer premio dotado con 1.500 euros y diploma.Segundo premio dotado con 1.000 euros y diploma.El jurado podrá conceder hasta un máximo de 3 accésit dotados con un diploma cada uno.Categoría infantil/juvenil:Primer premio: dotado con 400 euros en material de arte y pintura y diploma.Segundo premio: dotado con 200 euros en material de arte y pintura y diploma.El jurado podrá conceder hasta un máximo de 3 accésit dotados con un diploma.Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ejército del Aire,  a quien los premiadoscederán los derechos de reproducción total o parcial  para su publicación o difusión en losmedios  electrónicos  o  impresos  que  el  Ejército  del  Aire  estime  oportunos  y  en  cualquierformato, pudiendo transformar las imágenes de dichas obras y adaptarlas tecnológicamente alformato más idóneo para su difusión. Los premios objeto de este concurso estarán sujetos a retención fiscal, de conformidad con lavigente legislación española. ENTREGA DE PREMIOSLa entrega de premios se realizará en el Museo del Aire el mismo día del certamen al finalizarla deliberación del jurado a las 14:30 horas.INFORMACIÓNCualquier información adicional estará disponible en el 91 550 39 10 o en el correo electrónico nmarypi@ea.mde.esLa  participación  en  este  concurso  implica  la  aceptación  de  las  presentes  bases,  así  comocualquier modificación de las mismas que redunde en beneficio del concurso. Los autores de los trabajos no premiados deberán retirarlos a la finalización del acto, pasandoa ser propiedad del Ejército del Aire aquellas obras que se hayan quedado en el Museo. 


