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BASES DEL PREMIO NACIONAL DE PINTURA «ROLLO PATERSON» 2010
1. La Asociación «Amigos de Rollo Paterson» convoca el PREMIO NACIONAL DE
PINTURA «ROLLO PATERSON», de acuerdo con las siguientes
BASES:
1.-PARTICIPANTES:
Podrán concursar todos los artistas residentes en España.
2.-TEMÁTICA:
El tema y las técnicas empleadas serán libres.
3.- NÚMERO DE OBRAS
Cada artista no podrá presentar más que una obra, que deberá ser original y fechada
dentro de los últimos cuatro años.
Las obras deberán tener como máximo 100 x 80 cms. y como mínimo 60 x 40 cms.
Los cuadros deberán estar enmarcados adecuadamente con un listón o junquillo de
dos centímetros. Se entregarán firmados en el frente y al dorso.
4.- INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
La inscripción se hará acompañando a la obra con la siguiente documentación:
-Ficha donde aparezca el título, medida, soporte, técnica empleada y una breve
descripción de la misma.
-Nombre y apellidos del pintor, dirección postal y teléfono, y correo electrónico si lo
tuviese.
-Fotocopia del D.N.I del artista, para autores no españoles deberán de presentar
fotocopia de documento que acredite su residencia, y breve reseña biográfica.
5.- ENTREGA DE OBRAS
Antes de entregar la obra se enviará al correo electrónico de la Asociación, un escrito
en archivo adjunto, indicando el título, medidas, técnica empleada, nombre,
apellidos, domicilio y número del D.N.I. y una foto de la obra que se desea exponer al
correo:
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informacion@amigosderollopaterson.org
Las obras se enviarán al domicilio que la Asociación Amigos de Rollo Paterson tiene en
Avda. Campo de Futbol nº 10 Argés -45122 Toledo, del 1 al 20 de octubre de 2010, de
11 a 14 horas, en días laborables.
Los autores no residentes en Toledo podrán remitir la obra, dentro del plazo previsto,
a la misma dirección. El cuadro se enviará debidamente protegido en embalaje
reutilizable para su devolución. El artista correrá con todos los gastos de envío y
devolución de la misma y asumirá los riesgos durante el envío. La Asociación Amigos
de Rollo Paterson no responde de defectos ni daños que se puedan producir durante
su traslado.
6.- PREMIOS
-Se establece un único PREMIO NACIONAL DE PINTURA «ROLLO PATERSON» 2010, con
una dotación de 1.500 euros y Diploma acreditativo.
-Podrán otorgar dos ACCÉSITS, con una dotación de 1.000 y 500 euros,
respectivamente, y Diploma.
-Tanto el Premio como los Accésits no podrán dividirse y pueden declararse desiertos
si el jurado considera que no reúnen la calidad apropiada.
-Se fallará el 20 de noviembre de 2010. Desde el mismo momento del fallo, las obras
premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Amigos de Rollo Paterson,
incluyendo los derechos de reproducción y edición.

7.- JURADO
El jurado será nombrado por la Asociación Amigos de Rollo Paterson, y estará
presidido por el Presidente de la Asociación y personas de reconocida competencia en
el mundo de la pintura y la cultura. El jurado seleccionará entre las obras presentadas
las que estime de mayor calidad artística, las cuales estarán expuestas en la Sala donde
se fallará el Premio.

8.- DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS:
Las obras seleccionadas aparecerán en la página Web de la Asociación y se podrán
recoger en el domicilio social una vez finalice la exposición en la fecha y hora que se
hará pública con posterioridad en la misma Web. Los gastos de recogida, embalaje y
remisión correrán a cargo del autor. La Asociación no se responsabiliza de la
conservación de las obras que remita ni de las no retiradas, una vez transcurrido el
plazo fijado.
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La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases y de las
decisiones del jurado y la Asociación Amigos de Rollo Paterson, que serán inapelables.

Toledo, Mayo de 2010
Asociación Cultural Amigos de Rollo Paterson
informacion@amigosderollopaterson.org
http://www.amigosderollopaterson.org/
http://www.rollopaterson.org/

4

