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Durante la tarde del próximo viernes día 22 de junio tendrá lugar la III edición del Concurso de Pintura Rápida
al Aire Libre, concurso que se celebrará en el Parque San Francisco, junto al Paseo del Bombé, a partir de
las 15:00 horas, y hasta las 19:00.
La actividad es organizada por el Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Centros Sociales, y
estará abierta a todo público que desee acercarse para el seguimiento y exhibición de los concursantes.
Las personas interesadas en participar en el concurso pueden solicitarlo hasta el mismo momento de su inicio,
15:00 horas, en el Punto de control establecido para el desarrollo del Concurso (espacio exterior anexo a la
Biblioteca de La Granja). Esta edición continúa la línea del último concurso, y por tanto la actividad se plantea
en dos modalidades o categorías:
A. profesional y B. amateur-aficionado.
En el primero de los casos, el ganador del premio del concurso en su modalidad profesional recibirá un
premio consistente en 500,00 ? en material de pintura, así como la posibilidad de poder exponer una colección
de sus obras en una Sala Municipal, en las condiciones que determine la Concejalía. En cuanto a la modalidad
popular, se ha establecido un premio por valor de 300,00 ?, a materializar en material de pintura.
El tema a realizar en esta ocasión es completamente libre, así como el estilo (pintura al óleo, acuarela, plumilla o
acrílico, etc?).
El fallo se comunicará en acto público, tras la finalización del concurso, entre las 19:30 y 20:00 horas, en el
mismo espacio de celebración del concurso.
Esta actividad pretende promover la afición a la pintura, y tratar de acercar las artes plásticas al gran público.
Con ello, posibilita igualmente la oportunidad de difundir las dotes creadoras de los participantes, y trata de
fomentar espacios para la expresión artística de la población, desde el punto de vista de los aficionados a la
pintura.
Este evento ha demostrado en las ediciones celebradas unos resultados satisfactorios y una acogida muy
positiva tanto del público asistentes como de los diferentes concursantes que participaron en el mismo. En
este sentido, las obras realizadas durante el concurso formarán parte de la exposición colectiva que por
segundo año se celebrará como reconocimiento y agradecimiento a los participantes.
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Puede descargar aquí la solicitud para participar:
hojasolicitud.pdf (85 kb)

Otras Noticias

24|05|2013. El Ayuntamiento pone en marcha un Banco de libros de texto
El programa, en colaboración con Cruz Roja, pretende el intercambio de libros de texto en buen estado

24|05|2013. Oviedo, ciudad pionera en apostar por el ´coworking´
El Talud de la Ería abre sus puertas como espacio de trabajo compartido entre emprendedores. El
Alcalde asegura que será clave en el Plan de emprendedores que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Oviedo y anuncia nueva fase dentro de este proyecto, con nuevas iniciativas.

24|05|2013. El Ayuntamiento vuelve a reclamar a Jovellanos XXI el informe sobre la seguridad de la
visera del Palacio de Congresos
El consistorio lo ha solicitado esta mañana ante el juzgado. La autoridad judicial asegura que "puede
requerirla a la empresa, bajo los apercibimientos legales".

24|05|2013. La ciudad se viste de azul para el play-off
Oviedo se engala y el Alcalde acude al Tartiere para comprar su entrada para el domingo
23|05|2013. Hoy se abre el plazo de inscripción en las actividades lúdicas de verano en centros
educativos

23|05|2013. Estancias para la realización de prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea
Inscripciones del 24 al 31 de mayo de 2013 ambos inclusive
23|05|2013. El Talud de la Ería abre sus puertas como ´Espacio Coworking´
El Ayuntamiento cede el edificio a la Asociación de Jóvenes Empresarios para crear un espacio
compartido de trabajo y colaboración entre emprendedores

23|05|2013. Oviedo, la segunda ciudad más segura para sus ciudadanos
Obtiene 68 puntos, por detrás de Pamplona, con 70, sobre una escala de 100. La Policía Local
refuerza su coordinación con la Policía Nacional para controlar zonas de ocio nocturno y de ‘botellón’ en
el municipio
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

