
    1er. PREMIO DE PINTURA 2010   
                     “sin título” 

MANUEL SERRANO  GUTIERREZ

1er. PREMIO DE FOTOGRAFÍA 2010 
                       “Sin título”  
    J. JAVIER ARCENILLAS PÉREZ     

     1er. PREMIO DE LITERATURA CORTA 2010 
    “En otro mundo, en otra piel” 

 
   JOSÉ CARLOS SANCHO FERNÁNDEZ 

 

HOTEL SAN LUIS 

 

                  V CONCURSO-EXPOSICIÓN  
        “TRIARTES” POR LA IGUALDAD 
 
                         Exposición con las obras participantes del 7 al 30 de octubre de 2011 
                                                       En el Centro Cultural Canónigos 

 
1 PREMIO DE LITERATURA CORTA        600 € 
1 PREMIO DE FOTOGRAFÍA                       600 € 
1 PREMIO DE PINTURA        600 € 
 
Todos los premios irán acompañados de una noche en el HOTEL SAN LUIS, sito en San Ildefonso, por gentileza del mismo 
(reservándose la Dirección la fecha de la estancia) 
 
“NO HAGAS A LOS DEMÁS LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN A TI”  (CONFUCIO, filósofo chino, 551 a.C.- 479 a. C.) 
 
El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, lleva muchos años luchando contra la discriminación: por ser mujer, por tener diferente 
color de piel, por pertenecer a un grupo social diferente o por tener otras creencias religiosas,... 
Ahora te ofrecemos la oportunidad de participar en este Concurso-Exposición, un concurso que no se queda simplemente en mostrar 
obras de arte, sino que va más allá, dando la oportunidad de  plasmar el rechazo ante la injusticia y la desigualdad, en los diferentes 
planos de la vida. 
 
BASES DEL CONCURSO-EXPOSICIÓN, COMUNES A LAS TRES ESPECILIDADES:      
 
1º.- Las obras serán inéditas 
2º.- El tema: LA IGUALDAD 
3º.- Las Obras se presentarán en sobre cerrado, en el caso de las  pinturas envueltas, con el título y otro sobre adjunto con el mismo título 
en el que contengan los datos personales: 
Nombre y Apellidos                                                                                               
Fotocopia del DNI                                                   
Dirección y Teléfono 
Datos de la madre, padre o tutor/a en el caso de los menores (SIEMPRE MAYORES DE 14 AÑOS) 
4º.- Cada autor puede participar con un máximo de cinco obras, y  podrá optar a las modalidades que quiera pudiendo elegir  una o  las 
tres áreas que se presentan.                                                                                                                          
5º.-  El fallo del jurado se conocerá el día 7 de octubre de 2011 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Canónigos, coincidiendo con la    
inauguración de la exposición y la entrega de premios a los galardonados. 
 
BASES ESPECÍFICAS  PARA LAS OBRAS DE LITERATURA: 
 
1º.- Se presentarán en castellano 
2º.- No superarán los 6 folios en DIN-A4, mecanografiados a espacio y medio, por una sola cara y en cuerpo de letra 12   (se entregarán 3 
copias) 
 
BASES PARA LAS OBRAS DE PINTURA: 
 
1º.- El formato máximo, no rebasará el 150x150 cm       
2º.- El formato mínimo  superará los 80x 50 
3º.- La Técnica empleada será libre 
4º.-La forma de presentación al concurso-exposición, será la habitual para dicho evento, llegando las obras preparadas para su 
exposición, en un soporte rígido. 
      
BASES DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 
              
1º.- El formato será 30x40 
2º.- Las fotografías pueden ser a color o blanco y negro, siendo admitidas sólo originales o copias en papel fotográfico. 
3º.- Para la exposición deben presentarse sobre soporte rígido o semirígido.                                                                                 
 
ENTREGA DE OBRAS: 

 
Todas las obras de pintura, literatura o fotografía, se entregarán en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, dirigidas al 
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD (Samuel o Lourdes) 
 
PLAZO DE ADMISIÓN: 
 
EL PLAZO DE ADMISIÓN SERÁ HASTA EL PRÓXIMO  
2 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (en horario de atención al público, de 9 a 14 horas) 
 
Las obras enviadas por correo se remitirán a: 
 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 
(Concurso “TRIARTES por la Igualdad”) 
             Plaza de los Dolores nº 1 
              40 100 San Ildefonso         
                        Segovia 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a quedarse con las obras ganadoras, así como a difundir o reproducir total o parcialmente dichas  
obras a través  de los medios de comunicación, sin perjuicio del derecho del autor. 
 
Cualquier eventualidad se resolverá por el jurado propuesto por este Ayuntamiento y sus representantes. 
 
Las obras serán recogidas personalmente por los autores en el mismo Ayuntamiento, una vez terminada la exposición, en el plazo 
máximo de tres meses, a partir de esta fecha formarán parte del archivo municipal. 
 

Toda la información en nuestra página web :    www.realsitiodesanildefonso.com 
                                                      

 

 


