
Si tu pasión es el dibujo
tienes una cita el sábado 30 de Septiembre,
trae tu lápiz que nosotros ponemos el papel. 

Lápiz y PapelI EDICIÓN



1. PARTICIPANTES.
Podrán optar al premio cualquier artista de cualquier edad.

2. FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO.
El día de la realización será el 30 de septiembre 2017
a las 10 de la mañana en la Plaza Pintor Eugenio Chicano. 

3. TEMÁTICA Y CONDICIONES.
La técnica será libre, teniendo como único requisito el uso 
exclusivo de gra�to o lápiz de cualquier dureza, goma de borrar 
y/o difuminador, se recomienda el uso de un soporte rígido.

El material deberá ser aportado por el propio artista, salvo el 
soporte, que este será en papel tamaño A-3, el cual se facilitará 
por la organización en el momento del concurso.

Tema único: El centro histórico de Málaga.
Se admitirá como máximo dos dibujos por participante.

4. INSCRIPCIONES se realizarán mediante correo
electrónico a labrechamalaga@gmail.com
o en el momento del concurso, aportando: 
Nombre, DNI, Teléfono y Email.

5. PRESENTACIÓN DE LOS DIBUJOS. La duración del concurso 
será de 3 horas. Comenzará a las 10 horas en la Plaza Pintor 
Eugenio Chicano, LA BRECHA. en la Galería de arte “MATRACA”.
La recepción de los dibujos se hará en la plaza a lo largo de 
toda la mañana hasta las 13 horas. 

6. EXPOSICIÓN Y FALLO.
Todas las obras estarán expuestas en la Plaza, que �nalizará  a 
las 14h con el fallo del jurado que estará formado por 
profesionales de la cultura y el arte, su decisión será inapelable. 
Una vez �nalizada la entrega de premios las obras no 
premiadas podrán ser adquiridas por el público asistente al 
precio que el artista considere.  

7. PREMIOS
Habrá un primer premio valorado en 200€
y un segundo en 100€.
Premio especial para menores de 12 años, kit de dibujo. 

Los participantes premiados harán entrega de su obra a la organización.

8. BASES
Participar en este concurso supone aceptar las bases.

*La organización se reserva el derecho a resolver cualquier 
caso no previsto en estas bases. 
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