7°. Exposición / Concurso

de la Misión Católica de Lengua Española Múnich
16 de Noviembre – 16 de Diciembre 2018

»EL AGUA«
1.	Podrán tomar parte en la exposición/
concurso de pintura todos los autores
españoles o extranjeros que lo deseen sin
limitación de edad.
2.	Cada autor podrá presentar dos obras..
3.	Las obras no deberán ser inferiores a 40
cm por ninguno de sus lados, ni superiores a 150 cm.
4.	Las obras se presentarán en soporte rígido y en condiciones para ser expuestas.
5.	La presentación de las obras se podrá
hacer por Agencia de Transporte o
personalmente en la
Misión Cátolica de Lengua Española,
Ridlerstraße 88, 80339 München
hasta el día 3 de Novembre
Noviembrede
de2018
2016 .
Las obras que se envíen por Agencia de
Transporte irán a portes pagados.
6.	Cada obra llevará al reverso una etiqueta,
donde figurarán nombre del autor, dirección completa, título de la obra, teléfono
y E-Mail si lo tuviera.
7.	Con las obras presentadas al Concurso y
admitidas por el jurado se realizará una
exposición en los locales de la Misión.
En el acto de inauguración de la exposición se dará a conocer el fallo del Jurado
y la concesión de los Premios a las obra
galardonadas.

8.	Se otorgarán los siguientes:
				
				

1° Premio 1000.- €
y un 2° de 500.- €

9.	El fallo del Jurado será inapelable.
10. 	Se admitirán todos los estilos y tendencias con libertad de técnicas, si bien no se
admitirán copias de otras obras.
11. L a Misión Cátolica de Lengua Española
velará con el máximo interés por la
conservación de todas las obras, pero no
se hará responsable de su deterioro por
causas de fuerza mayor, como inundaciones, incendio, etc.
12. L as obras deberán ser retiradas en el
plazo máximo de dos meses después de
terminada la exposición.
13. T odos los participantes podrán vender
sus cuadros por cuenta propia en la
Exposición.
14. E l hecho de tomar parte en este Concurso
supone la aceptación plena y total de las
presentes bases.
Información E-Mail :
micaesmu@erzbistum-muenchen.de
Teléfono : 089/54074140
rodriguez-lehle@t-online.de
Móvil : 0174/3273241
Coordinación : Carmelo R. Oramas

