
 

 

X Concurso Nacional/Internacional de Pintores 

"Santo Cura Brochero, alma de traslasierra"  
Desde el 18 septiembre hasta el lunes 10 de octubre 2020 

 

 

La Municipalidad de Villa Cura Brochero les invita a participar en este Xº Concurso-encuentro de Pintores, 

que debido a la actual situación de pandemia se ha decidido realizarlo en forma virtual, y centrar como eje 

principal nuestra Ciudad, su entorno y en nuestro Santo Cura Brochero. 

 

Bases  

 

Categorías 

La participación en este concurso será libre y abierta a todos los artistas que tengan cumplidos los 18 años. Habrá 
una (2) categorías y se podrá presentar una obra por artista: 

 
   a) Profesional – b) Aficionados y Estudiantes – 

 
Técnica: Las técnicas y materiales serán totalmente libres, siempre y cuando el resultado no se aparte de la 
especialidad Pintura y se destaque los aspectos propios del paisaje, entorno de la zona (ver lugares referenciales 
en link). 
 
Materiales: Se podrán utilizar óleos, témperas, acuarelas, pasteles y acrílicos, entre otros materiales que 
no se deterioren con el tiempo. 
 

Soportes: Sólo se admitirán bastidores y soportes rígidos. 
 
Las medidas serán 0,50 metro como mínimo y 1,00 metro como máximo, cualquiera de sus lados. 
 
Lugares de referencias:  Se publicarán imágenes referenciales en Facebook oficial de la “municipalidad de 
Villa Cura Brochero”,  y las mismas se podrán consultar y bajar desde: 
https://drive.google.com/drive/folders/1n0mEn4PM9GNHLMo5RTD7XHvX0ILvpYN7    
 
Inscripciones: La inscripción en el concurso será gratuita y se realiza exclusivamente a través del siguiente 
formulario 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4FOf9w5B_PrRGJ9FizrTySSSv7I_pO1ozKgsSulMwBXKqXg/vie
wform   a partir de la fecha 18 de septiembre, o enviar formulario a el siguiente email:  
cultura@villacurabrochero.gov.ar  
 

El participante deberá registrarse y completar el formulario de inscripción con los datos personales.  Completar 

los datos de la obra a presentar y adjuntar imágenes. 

Sólo se considerará exitosa la inscripción si se completan todos los requisitos (formulario, foto/s y aceptación del 
presente reglamento) . La inscripción debidamente registrada revestirá el carácter de declaración jurada, por la 
cual se manifiesta conocer y aceptar el presente Reglamento. 
 
Fecha última de inscripción y envío del formulario:  10 de octubre 2020, hasta las 00 hs 
 
Publicación de las obras premiadas: martes 23 de octubre de 2020. 
 
Premios: 

Todos los participantes recibirán certificados y podrán acceder a uno de los siguientes 
premios: 

 

Categoría Profesionales 
 
Primer Premio: $10.000.- y Diploma (Adquisición) un solo premio _ 
 
1ra. Mención Especial: Diploma  
2da. Mención Especial: Diploma  
3ra. Mención Especial: Diploma  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1n0mEn4PM9GNHLMo5RTD7XHvX0ILvpYN7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4FOf9w5B_PrRGJ9FizrTySSSv7I_pO1ozKgsSulMwBXKqXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4FOf9w5B_PrRGJ9FizrTySSSv7I_pO1ozKgsSulMwBXKqXg/viewform
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Categoría Aficionado/ estudiante 
 
Primer Premio: $ 6.000.- y Diploma (Adquisición) un solo premio _ 
1ra. Mención Especial: Diploma  
2da. Mención Especial: Diploma  
3ra. Mención Especial: Diploma  
 
 
Jurado: El Jurado estará compuesto por tres miembros, profesionales o idóneos de reconocida trayectoria, y un 
veedor designados por los organizadores. 

 
Los premios no podrán ser declarados desiertos. 
 

El veredicto y resolución del jurado será inapelable. 

 

Las obras, premiadas adquiridas, serán firmadas por sus autores quienes deberán enviarlas a la dirección: 
Belgrano 768, Centro Cultural Honorio Bustos, Villa Cura Brochero, CP: 5891 y una vez recibidas y 
comprobado que las mismas sean inéditas, que corresponden al artista y que las mismas no fueron 
presentadas en otros concursos, se realizara el envío y entrega del premio y certificado.   

 

Otros: El solo hecho de participar en el Concurso-Encuentro implica el conocimiento y aceptación de este 

Reglamento. Todo caso no previsto por el mismo será resuelto por los organizadores. 

Modalidad del encuentro: 

- Los artistas se comprometen a enviar 3 fotos del proceso de la/s obra/s: a)- Bosquejo-Inicio (en el soporte) del 

tema elegido con la imagen seleccionada – b)-Proceso intermedio de la obra – c) - Obra finalizada junto a la foto 

de referencia elegida. Es importante que en todas las fotos esté el artista junto a su obra.  

- Enviar un video no mayor a 2 minutos o mensaje de presentación.  En el cual incluya Nombre y apellido, 

Localidad, País y Categoría en que participa. (No excluyente) 

- Al finalizar enviar 1 foto sólo de la obra con todos sus datos referenciales, sin saturación de brillo ni 

retoques y la inscripción, para evaluación del jurado. 

Todas las fotos y videos enviar al drive, donde cada participante, tendrá su carpeta asignada con número 

determinado 

- Las fotos de los sitios de referencias serán subidas el 18 de septiembre 2020 en la dirección 

https://drive.google.com/drive/folders/1n0mEn4PM9GNHLMo5RTD7XHvX0ILvpYN7   

6- Por mayor información comunicarse: Cel: Julio 351 7667963 – Cultura Cura Brochero: 03544 471451 
culturadecordoba@gmail.com - cultura@villacurabrochero.gov.ar    
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