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BASES
Objeto.
Poner en valor la biodiversidad siberiana así como el patrimonio natural, paisajístico y
cultural, la historia y las tradiciones de la Reserva de la Biosfera de La Siberia,
fomentando la creatividad y la creación a través de las artes visuales.
Participantes.
Podrán participar personas de cualquier edad y nacionalidad. Sólo se podrá presentar
una obra por participante.
Fecha de realización.
Sábado 6 y domingo7 de noviembre, siempre que las condiciones climatológicas y/o
sanitarias lo permitan.
Lugar de Celebración.
Cualquier enclave natural, paisajístico o patrimonial situado dentro de los límites de la
Reserva de la Biosfera de la Siberia que comprende las localidades de Risco, SanctiSpíritus, Tamurejo, Garbayuela, Villarta de los Montes, Helechosa de los Montes,
Castilblanco, Valdecaballeros, Puebla de Alcocer, Fuenlabrada de los Montes y Herrera
del Duque.
Para validación del enclave en el concurso, las personas participantes deberán remitir,
antes de las 15:00 h del sábado 6 de noviembre, la ubicación exacta donde se va a pintar
junto a su nombre y apellidos. Estos datos serán facilitados a través de whastapp a un
número de teléfono facilitado por la organización.
Una vez validada que la ubicación se encuentra dentro de los límites de la reserva de la
Biosfera de La Siberia, la organización podrá realizar una visita de comprobación.
Para conocer los límites geográficos de la Reserva de la Biosfera de La Siberia pueden
consultar el siguiente enlace:
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pKfI77hFoEDk67Hp5XKPkNkO885tG
_Op&hl=es&usp=sharing
Inscripciones.
Para participar en el Encuentro habrá que inscribirse a través de un formulario
disponible en https://forms.gle/d2CXPTMRTPaSG8Cu8 hasta el jueves 4 de noviembre
a las 23:59 h.
La información proporcionada en el formulario de inscripción será tratada conforme
establece la normativa vigente de protección y tratamiento de datos personales.
Alojamiento
La organización se hará cargo del coste del alojamiento para la noche del sábado 6 de
noviembre de las 25 primeras personas inscritas que lo soliciten. El coste máximo será
de 60 € por persona, debiéndose hacer cargo el interesado de la diferencia en el que
caso que la hubiera.
Se otorgará por riguroso orden de inscripción e implica la obligatoriedad de presentar
una obra al Encuentro. La organización proporcionará un listado con los alojamientos
disponibles y las instrucciones necesarias para realizar la reserva.
Nota: el alojamiento está reservado para participantes que no vivan en las localidades
de la Reserva de la Biosfera de La Siberia
Técnica, temática y soporte.

La técnica y el estilo serán libres, no estando permitidas fotografías ni similares.
El soporte deberá ser rígido (lienzo, tablero o similar), en blanco o color base sin textura.

Las dimensiones no podrán superar los 170 cm. ni ser menores de 50 cm. por lado. Cada
participante deberá aportar el material necesario para la realización de la obra y el
caballete. Sólo se aceptará un soporte por participante.

La temática será cualquier enclave natural, paisajístico o patrimonial que se encuentre
dentro de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.
Sellado, entrega de obras y exposición.
El sellado se realizará el sábado 6 de noviembre desde las 9:00 h. hasta las 11:00 h. Se
establecerá dos puntos de sellado de las obras:
-

Herrera del Duque. Palacio de la Cultura.
Puebla de Alcocer. Casa de Cultura.
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La entrega de obras se realizará el domingo 7 de noviembre entre las 09:30 h. y las 10:30
h. en el punto establecido en la Plaza de España de Herrera del Duque.
Las obras se entregarán sin firmar y con el caballete. Serán colocadas, a modo de
exposición, en la plaza de España.
La exposición podrá visitarse entre las 11:00 y las 14:00 h.
La entrega de premios se llevará a cabo en la Plaza de España a las 14:00 h. del domingo
7 de noviembre.
Una vez dados los premios, las personas participantes podrán retirar sus obras en el
plazo de una hora. Aquellas obras que no hayan sido retiradas pasarán a ser propiedad
de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.
Las 4 obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Reserva de la Biosfera de La
Siberia, así como sus derechos de edición y/o reproducción. Aquellas obras que no
resulten premiadas podrán ser adquiridas por el público asistente, siendo una
transacción privada entre artista y la persona interesada, quedando libre de
responsabilidad la Organización.
Jurado.
El jurado estará compuesto por diferentes personas con conocimientos en la materia.
Estará presidido por una persona designada por la Organización cuyo voto servirá de
desempate. Habrá un/a secretario/a que levantará acta y que no tendrá voz ni voto.
Será designado por la Reserva de la Biosfera de La Siberia y su composición se hará
pública con anterioridad. La decisión del jurado es inapelable.
Premios
Se establecerán los siguientes premios:
•
•
•
•

Primer Premio Reserva de la Biosfera La Siberia dotado con 1200 €
Segundo Premio Reserva de la Biosfera La Siberia dotado con 600 €
Premio Especial para artista local dotado con 400 €
Un premio para participantes menores de 15 años, de material de artes visuales
valorados en 50 €.

Todos estos premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente, realizándose las
retenciones legales pertinentes a cada uno de ellos.
La inscripción en el Encuentro implica el conocimiento y aceptación de estas bases.
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La organización se reserva el derecho a modificar las bases atendiendo a las
recomendaciones y/o normativas sanitarias vigentes en el momento de la celebración
del Encuentro.
Más información en https://lasiberiabiosfera.com/evento/ii-encuentro-de-pintores-en-la-

reserva-de-la-biosfera-de-la-siberia/

