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CONCURSO IMAGEN RUTA DE LA TAPA 2016 

 
Concurso dirigido a asociaciones de pintores, escuelas y talleres de artes plásticas de 
Viladecans, para elegir la imagen de la Ruta y Fira Tapa 2016. 
 
BASES: 

1. Los participantes deben tener como mínimo 16 años.  
 
2. Las obras presentadas estarán expuestas en el Ateneu de les Arts de Viladecans 

(queda por determinar) del 15 de enero al 19 de febrero del 2016. 
 
3. Tema: Gastronomía, Ruta Tapa y Agricultura.  
 
4. Cada escuela, taller o asociación podrá presentar un máximo de 10 lienzos, 

debidamente preparados para colgar, sin marco, solo el bastidor. En el momento de la 
entrega, cada obra deberá estar identificada en el reverso con: nombre del autor, 
número de teléfono y escuela de la cual procede.  

 
5. La entrega de las obras deberán efectuarse del 13 al 14 de enero. (Se notificara el 

horario de entrega de las obras con antelación). En el Ateneu de les Arts de 
Viladecans.   

 
6. Las obras NO deben ir firmadas.  
 
7. Las medidas serán únicas: Figura 20, de 73x60 cm.  

 
8. Técnica: Óleo, acuarela, acrílico.   
  

 
El veredicto del jurado se hará público el viernes día 19 de febrero del 2016, a las 18.00 h., 
en el Ateneu de les Arts de Viladecans. Tras la entrega del premio habrá un refrigerio, 
gentileza del Gremi d’Hosteleria de Viladecans.   
 
El Jurado estará compuesto:  

- Jurado Popular  

     (en el momento de la exposición, se puede votar la obra que mas les gusta).  
– Jurado Profesional, compuesto por 3 personas pertenecientes a: 
 Artes Plásticas 
 Artes Graficas 

 Medios de Comunicación 
 
Las obras no premiadas deberán recogerse los dias 22 y 23 de febrero.  
 
La obra premiada pasara a ser propiedad del Gremio d’Hostaleria de Viladecans, y el autor 
delega todos los derechos de autor e imagen al propio Gremio.  
 
La organización no se hace responsable de los desperfectos que pudiesen sufrir las obras en 
el transcurso de la exposición. 
 
La obra premiada tendrá un diploma conmemorativo, y una vez firmada por su autor será la 
imagen de la Ruta Tapa y Fira Tapa 2016. 
Tanto en el cartel, el pasaporte, el forfait, etc… aparecerá la obra del autor y su nombre 
artístico.  
 
Cualquier aspecto no previsto en las presentes bases será resuelto por los organizadores del 
concurso. 


