GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
COMISIÓN ORGANIZADORA
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad”

BASES
II CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA RÁPIDA 2012
REGION CAJAMARCA
“MARIO URTEAGA ALVARADO”
I. GENERALIDADES

País
Departamento
Provincia
Distrito
Organiza
Disciplina
Fecha
Inscripciones

Informes

: Perú
: Cajamarca
: Cajamarca
: Cajamarca
: Gobierno Regional Cajamarca
: Pintura rápida al aire libre
: 26 y 27 de Octubre
: Se realizará en el portal institucional del Gobierno Regional de
Cajamarca www.regioncajamarca.gob.pe , a través de una ficha
habilitada desde el 05 de Setiembre hasta el 22 de Octubre del
2012.
: Sede del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección Regional
de Comunicaciones y Relaciones Públicas, sito en Jr. Santa
Teresa de Gourmet Nº351, Teléfono: 076-599006 o al correo:
pinturarapida@regioncajamarca.gob.pe

II. FINALIDAD

Siendo la pintura el arte de plasmar a través del color las inspiraciones, sentimientos,
ideales, costumbres y los diversos temas de las esferas sociales en torno a la existencia
humana, constituye un imperativo del Gobierno Regional Cajamarca, en el marco de
cumplimiento de sus políticas y objetivos socio-culturales, promover la creatividad en
este campo artístico que involucre a los pintores del ámbito regional y nacional e
internacional.
Este concurso constituye un homenaje a uno de los pintores cajamarquinos
representativos: Don Mario Urteaga Alvarado.
III. CONVOCATORIA

Podrán participar artistas nacionales y extranjeros por libre concurrencia, en las
categorías siguientes:
 Categoría A: de 18 a más años
 Categoría B: Artistas de la región Cajamarca de 18 años a más.
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IV. TEMA

Está edición será dedicada a toda la ciudad de Cajamarca y sus principales atractivos
turísticos: centro histórico, Baños del Inca, La Colpa, Otuzco y Tres Molinos (según plano
que se publicará el día, Miércoles 10 de Octubre en la página web del Gobierno Regional
de Cajamarca).
V.

TECNICA Y ESTILO: La técnica será variable

 MODALIDAD PAISAJE NOCTURNO: Técnica libre, soporte libre y formato de 40X50 cm
 MODALIDAD PAISAJE REALISTA E IMPRESIONISTA: Técnica óleo sobre lienzo y
formato de 70X95 cm.
 MODALIDAD PAISAJE VANGUARDIA: Técnica mixta, soporte libre y formato 70X95 cm
 MODALIDAD PAISAJE ACUARELA: Técnica acuarela sobre cartulina y formato 56x76
cm.
 MODALIDAD REGIÓN CAJAMARCA: Técnica óleo – acrílico sobre lienzo y formato de
70X95 cm
Cada participante llevara consigo el material necesario para ejecutar su trabajo, está
prohibida la utilización de impresiones, fotos y otros recursos que alteren los objetivos
del evento.
La Modalidad Paisaje Nocturno será dedicada al Centro Histórico y podrán participar
todos los artistas indistintamente.
El Jurado Calificador se reserva el derecho de rechazar los lienzos, soportes y otros
elementos que no cumplan con las bases.
VI. MECANISMOS DE SEGURIDAD

NUMERACION Y SELLADO:
 La numeración de los lienzos para la modalidad paisaje nocturno, se realizara el
día, Viernes 26 de Octubre de 2012 de 5.00 p.m. a 6.00 p.m, en el local del
Complejo Monumental de Belén, sito en Jr. Belén Nº 651.
 La numeración de los lienzos, soportes y cartulinas para las modalidades: paisaje
vanguardia, paisaje realista e impresionista, paisaje acuarela y Región Cajamarca,
se realizara el día Sábado 27 de octubre de 2012 de 6.00 a.m. a 9.00 a.m. en el
local del Complejo Monumental de Belén, sito en Jr. Belén Nº 651.
PRESENTACION DE LAS OBRAS: Los artistas podrán iniciar sus trabajos de creación una
vez registrado y sellado sus lienzos, soportes y cartulinas, requisito indispensable para la
calificación.
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Los artistas que participen el día 26 de octubre en la Modalidad Paisaje Nocturno
presentarán su obra en el periodo comprendido de 9:00 pm hasta 10. pm en el
complejo monumental Belén, sito en Jr. Belén Nº 651.
Los artistas que participen el día 27 de octubre del 2012 presentarán una sola
obra (oleo o técnica mixta), y/o acuarela. Las obras podrán entregarlas en el
período comprendido entre las 3.pm a 6.pm del indicado día, en el complejo
monumental Belén, sito en Jr. Belén Nº 651.

VI. JURADO CALIFICADOR

Estará compuesto por artistas de prestigio nacional e internacional y el fallo será
inapelable.
CALIFICACION. Se efectuará el 28 de octubre, para todas las modalidades del concurso,
en el Complejo Monumental de Belén; publicándose las lista de ganadores una vez
concluida la calificación. Las obras ganadoras (incluyendo menciones honrosas
premiadas) quedaran como patrimonio del Gobierno Regional de Cajamarca, para los
fines que considere conveniente.
La entrega de las obras no seleccionadas se realizará el día 29 de Octubre de 9:00 a.m
hasta 1:00 pm. La comisión organizadora no se responsabiliza por daños o pérdidas de
las obras que no sean recogidas en el plazo establecido.
VII. PREMIOS

CATEGORÍA”A”: (de 18 a más años)
MODALIDAD PAISAJE REALISTA E IMPRESIONISTA
Primer Premio
: S/. 6,000
Segundo Premio
: S/. 4,000
Tercero Premio
: S/. 2,000
Cuarto Premio
: S/. 1,000
02 Menciones Honrosas (S/. 500 Nuevos Soles cada mención honrosa)
MODALIDAD PAISAJE VANGUARDIA
Primer Premio
: S/. 6,000
Segundo Premio
: S/. 4,000
Tercero Premio
: S/. 2,000
Cuarto Premio
: S/. 1,000
02 Menciones Honrosas (S/. 500 Nuevos Soles cada mención honrosa)
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MODALIDAD PAISAJE ACUARELA
Primer Premio
: S/. 6,000
Segundo Premio
: S/. 4,000
Tercero Premio
: S/. 2,000
Cuarto Premio
: S/. 1,000
02 Menciones Honrosas (S/. 500 Nuevos Soles cada mención honrosa)
MODALIDAD PAISAJE NOCTURNO
Primer Premio
: S/. 3,000
Segundo Premio
: S/. 2,000
Tercer Premio
: S/. 1,000
02 Menciones Honrosas (Diploma de Reconocimiento a la mención).
CATEGORIA “B”: (Artistas región de Cajamarca)
Primer Premio
: S/. 3,000
Segundo Premio
: S/. 2,000
Tercer Premio
: S/. 1,000
02 menciones Honrosas (Diploma de Reconocimiento a la mención)
DISTINCION ESPECIAL: Se reconocerá a los artistas que a lo largo de su vida hayan hecho
una labor sobresaliente a favor del arte y la cultura del país, con trabajo permanente que
resalta su trayectoria profesional.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CUIDADO: Los organizadores se comprometen a poner el máximo cuidado en la
conservación de las obras, pero no se responsabilizaran de los desperfectos, robos o daños
que se pueden producir en el transcurso del evento; así como también en preservar el medio
ambiente. La Comisión organizadora no es responsable por daños involuntarios causados a
los concursantes durante el evento.
SELECCION Y EXPOSICION: Las obras ganadoras y seleccionadas serán expuestas en el Patio
del Conjunto Monumental de Belén: Sala de exposiciones del Instituto Regional de Cultura
además serán incluidas en la 2da edición del catálogo del II Concurso Internacional de
Pintura Rápida-Región Cajamarca
SECTORES DE TRABAJO: Los artistas tendrán tiempo de hacer el reconocimiento del lugar a
pintar a partir del 25 de octubre.
ASPECTOS NO CONTEMPLADOS: La participación a este concurso supone la plena
aceptación de las bases y la renuncia a reclamación alguna; cualquier duda o cuestión que se
presente y no se encuentren precisados en la bases, serán definidas por el Jurado
Calificador, siendo su fallo inapelable. Cualquier alteración del orden dentro de la ciudad,
por parte de los artistas será automáticamente causal de descalificación del evento, sin
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opción a reclamo alguno. El orden público estará a cargo de la Policía Nacional del Perú,
Serenazgo, rondas campesinas y urbanas de la región Cajamarca.
CEREMONIA DE PREMIACION: La entrega de premios y distinciones se realizará en
Ceremonia Especial en la Plaza de armas el día, 28 de Octubre a las 8:00 pm.

Atte.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

“Por MAS integración cultural”
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