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4. Tema de la obra: La RSD Hípica y su entorno 

(Paseo marítimo desde la Torre de Hércules hasta la 

Marina y la Ciudad Vieja). Se adjunta plano acotado.

5. Técnica libre

6. Tamaño de la obra: No inferior a 65x50 cm. y no 

superior a 100x81 cm.

7. Las obras se realizarán al aire libre en los lugares 

delimitados en las bases de este concurso desde el 

momento de la acreditación (de 9:30 a 11 horas) hasta 

el de la recepción de originales (16:30 a 18 horas), 

corriendo a cargo del autor el material a utilizar, 

incluido el caballete para exponer la obra. Todas las 

obras, ya sean en lienzo, papel o tabla, se presen-

tarán sobre soporte rígido y sin firmar. Una vez que 

el Jurado haya emitido el fallo y realizado la entrega de 

premios, las obras no premiadas podrán permanecer 

expuestas al público hasta las 22:00 horas, pudiendo 

llegar a acuerdos de venta con los asistentes interesa-

dos. Pasada esa hora los autores deberán retirar su 

obra. La Organización no se responsabilizará de las 

obras que no hayan sido retiradas pasadas las 22:00 

horas del 9 de junio de 2018. 

8. El Jurado estará compuesto por personas relaciona-

das con el arte y permanecerán en el anonimato hasta 

el momento del fallo de premio, que será a las 19:30 h. 

del 9 de junio con posterior entrega de premios.

9. Premios*:

• Primer premio RSD Hípica: 1.500 euros

• Segundo Premio Prosegur: 800 euros

Accésits:

• Abanca: 400 euros

• Astela Asesores: 400 euros

• Gadis: 400 euros

• Jaspe Art: 400 euros

• Pululart: 400 euros

• Termo Galicia Catering: 400 euros

* Los premios están sujetos a las retenciones 
fiscales pertinentes

10. El fallo del Jurado será inapelable y la entrega de 

premios se realizará el sábado 9 de junio de 2018 a 

las 19:30 horas en el Salón de la RSD Hípica, donde 

las obras quedarán expuestas hasta las 22:00 horas 

del mismo día, en previsión de que se produzca alguna 

venta.

11. Las obras premiadas pasarán a propiedad de las 

entidades patrocinadoras correspondientes.

12. La RSD Hípica no se hace responsable de la pérdi-

da, robo o deterioro de la obra.

13. La participación en el Concurso supone la acepta-

ción de estas bases.

BASES DEL VI CERTAMEN DE PINTURA 
DE LA RSD HÍPICA DE LA CORUÑA

La Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña 

convoca el VI Certamen de Pintura bajo la modalidad 

de pintura rápida “in situ” o al aire libre, que se 

celebrará el 9 de junio de 2018 en La Coruña, con 

arreglo a las siguientes bases:

1. Podrán participar los artistas mayores de edad, 

tanto españoles como extranjeros.

2. La inscripción se realizará en la sede de la RSD 

Hípica (Avenida de Metrosidero, s/n. 15001 A Coruña. 

Telf. 981 21 81 81) en horario de oficina (de lunes a 

viernes de 9-14 h. y de 17- 20 h.), o a través del correo 

electrónico  administracion@sdhipicalacoruna.com 

antes del día 6 de junio de 2018. Dependiendo del 

número de solicitudes, la RSDH contempla la posibili-

dad de inscripción el mismo día del certamen antes de 

las 11:00 h. en la secretaría de la RSD Hípica. Para 

hacer efectiva la inscripción se deberá de rellenar un 

formulario indicando nombre, dirección, teléfono y 

correo electrónico, entregando un resguardo al intere-

sado. (Bases publicadas en www.hipicacoruna.com) 

3. El día del Certamen, en el momento de la acre- 

ditación, se procederá al sellado del soporte de las 

obras al comienzo del concurso, así como al sellado a 

la recepción de la obra.


