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AGROSETENIL

S.C.A. “EL AGRO”
EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE ACEITE



Certamen de Pintura Rápida “FIESTA DEL ACEITE” 

Setenil de las Bodegas 
El Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz) convoca el certamen de pintura 

rápida con motivo de la celebración de la Fiesta del Aceite de Oliva, durante los días 

22, 23 y 24 de abril de 2016 

 

1. La participación es libre y gratuita, previa inscripción mediante el formulario adjunto y su 

devolución al email linea2oficina@gmail.com 

Bases Certamen de Pintura Rápida 

2. La inscripción implica la plena aceptación de las bases. 

El plazo para formalizar la inscripción finaliza el 18 de abril de 2016 

3. El certamen es de pintura rápida y técnica libre. Setenil de las Bodegas es el único tema de 

elección para las pinturas a realizar, sus paisajes, olivares, patrimonio, y cultura. 

4. Cada participante presentará una sola obra, y las medidas de la obra irán entre los 50 cm en su 

lado menor y 150 cm en el mayor. 

5. Al entregar sus obras los participantes aportarán en sobre cerrado sus datos de identificación y 

localización, y el exterior el título de la obra. 

6. La organización designará a los miembros del jurado, y cuya decisión será inapelable, sin que 

puedan quedar desiertos los premios. Por el bien del certamen, la organización podrá realizar 

cambios o decisiones no recogidas en las bases, y siempre por causa de fuerza mayor. 

7. Los premios serán: 

· Primero 500€ 

· Segundo 300€ 

· Tercero 100€ 

Será de aplicación a los premios en metálico, la legislación vigente en materia de IRPF, a los 

efectos de descuentos correspondientes 

8. Las obras premiadas quedarán en propiedad para el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Las 

demás obras deberán ser retiradas por los participantes tras la clausura de la exposición. 

9. La fecha de celebración del presente certamen será el 23 de abril de 2016. Los participantes 

quedan convocados entre las 09,00 y 11,00 h en el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas para 

el obligado sellado de los soportes con los que participaran. Dispondrán luego hasta las 17,00h 

para realizar sus trabajos, quedando expuestos los mismos hasta la entrega de los premios a las 

20,00h. 

 

Tf. de información 696 995 322 

Inscripción al certamen de pintura rápida  "FIESTA DEL ACEITE"  -  Setenil de las Bodegas 

Nombre y Apellidos   
Dirección   
Población    C.P.   
Tf. Móvil   
Email   
Comentario   
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