
1. Podrán participar en este Certamen todos los artistas 

que lo deseen, residentes en España y cualquier 

nacionalidad. 

2. La temática serán momentos, personajes y entornos 

urbanos de la VII Feria Renacentista “Imperiales y 

Comuneros” de Medina del Campo y se admitirá una 

sola obra por autor. 

3. La técnica será libre. El soporte se presentará en 

blanco para su sellado en el momento de la 

inscripción. Las dimensiones mínimas serán de 55X46 

cm. 

4. El Certamen se celebrará el viernes 15 de Agosto de 

2014. La inscripción y el sellado de las obras se 

realizará desde las 11.00 horas hasta las 12.00 horas 

en el punto de información de la Feria 

(Ayuntamiento, Plaza Mayor de la Hispanidad). La 

entrega de las obras será desde las 16.00 hasta las 

18.00 horas. Se concederán los siguientes premios:  

- Primer premio   750 € 

- Segundo premio  300 € 

- Tercer premio  200 € 

- Cuarto premio  Cheque regalo de 

30 € “Medina Comercial” y visita guiada a la 

bodega Castelo de Medina dentro del programa 

de experiencias Ruta del Vino de Rueda. 

- Quinto premio  Cheque regalo de 

30 € “Medina Comercial” y degustación en 

obrador ¨PECADO ARTESANO¨ dentro del 

programa de experiencias Ruta del Vino de 

Rueda. 

- Premio especial joven (menores de 30 años)

 Fin de semana en el Gran Hotel Balneario 

Palacio de las Salinas. 

5. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los 

premios establecidos, así como conceder menciones 

de honor. 

6. El jurado estará compuesto por miembros 

relacionados con el mundo de la pintura, los 

patrocinadores y A.C. Muriel como entidad 

colaboradora en la organización. 

7. El fallo del jurado será inapelable y no se dará a 

conocer hasta las 19.00 horas del viernes 15 de 

agosto a  las 19.30 horas en el palenque del Castillo 

de la Mota. 

8. La obra ganadora que pasará a ser propiedad del 

Ayuntamiento de Medina del Campo, será la portada 

del programa anunciador de la  VIII Feria 

Renacentista “imperiales y Comuneros” de Medina 

del Campo. 

9. Las obras premiadas y el resto de las obras 

participantes se expondrán en el Ayuntamiento 

(Patio de Columnas) hasta el domingo 24 de agosto 

de 2014 en horario de 19 a 21 horas. 

10. La recogida de obras se realizará del 22 al 31 de 

agosto de 2014 en el Ayuntamiento de Medina del 

campo. 

11. Las obras que no se retiren quedarán en propiedad 

del Ayuntamiento, así como todas las obras 

premiadas. 
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