
ENCUENTRO EN LA ORILLA
CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA 2022
Se invita a participar de este Concurso a todos los pintores y fotógrafos
según el siguiente reglamento.
Podrán enviar una obra lista para colgar original e inédita sin límite de
tema, estilo o técnica pictórica o fotográfica cuya medida de base no
exceda 1,00 m (esta medida no incluye marco).
El tema será libre y tiene por objetivo estimular la creatividad, propiciar
las producciones artísticas independientes y promover la difusión

cultural.

1º - INICIO Y RECEPCIÓN DE OBRAS: Las obras deberán iniciarse el 29/10/22 en el
“Encuentro en la orilla”: Carlos Pellegrini y Florentino Ameghino, Avellaneda, frente a los
silos, y se recibirán terminadas del 7 al 17 de noviembre en Alsina 234 Avellaneda de
lunes a viernes de 16 a 19 hs. y sábados de 10 a 13 y de 16 a 19 hs.

2º - DISCIPLINAS: Pintura – Fotografía.

3º - TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS: Libres.

4º - MEDIDAS: Base máxima 1 m sin contar el marco. Las obras deberán ser
presentadas listas para colgar con tanza, pitones o similar sin obligación de marco.

5º - INSCRIPCION: Gratuita. Podrán inscribirse con anterioridad al 29 de octubre en
nuestra sede o el mismo día 29/10/22 en el “Encuentro en la Orilla” desde las 17 hs.,
ocasión en que comenzarán la obra.

Podrán participar con una obra por disciplina detallando al dorso: Datos del autor y de la
obra.

Los pintores deberán llevar soporte, bastidores, tela, cartulina u otro y la pintura, óleo,
acrílico, etc. según la técnica que usarán.

6º - JURADOS: El jurado estará integrado por un artista plástico, un fotógrafo y un
representante de la entidad, cuya decisión será inapelable y se comunicará a los
interesados y a la prensa zonal con antelación al acto inaugural.

7º - PREMIOS: Para cada una de las disciplinas: 1er. Premio: Plato y certificado. 2º
Premio: Plato y certificado. 3er. Premio: Plato y certificado.

Menciones: el jurado podrá otorgar menciones con certificados.
Certificados: para todos los participantes.

8º - RECEPCIÓN DE OBRAS TERMINADAS: del 7 al 17/11/22 en Alsina 234,
Avellaneda de lunes a viernes de 16 a 19 hs. y sábados de 10 a 13 y 16 a 19 hs.

9º - REUNIÓN DEL JURADO: después del cierre de recepción de obras.

10º - INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: EL 1/12/22 a las 19 hs. en la
sede de la Entidad, Alsina 234, Avellaneda.

11º - CLAUSURA: 8/12/22.
Todas las obras serán exhibidas en nuestra Sede hasta el día de la clausura.

12º - DEVOLUCIÓN DE OBRAS : Del 9 al 16/12/22. Pasado ese plazo las obras
quedarán para la Institución en carácter de donación.



OBRAS FUERA DE CONCURSO: Los miembros de Comisión Directiva y los Profesores
de la entidad pueden enviar obras fuera de concurso.

Gente de Arte se compromete a velar por la seguridad de las obras pero no se
responsabiliza por daños o pérdidas. Las obras que se presenten con vidrio o armadas
con material frágil serán de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Por el solo hecho de participar los artistas aceptan y dan por conocido este reglamento.
Toda cuestión no prevista será resuelta por la entidad organizadora.

INFORMES: Alsina 234, Avellaneda – T.E. 4201-7663 - Email: info@gentedearte.org.ar -
Whatsapp 11-6049-1780 - Instagram@gentedearteavellaneda.

mailto:info@gentedearte.org.ar

