
 

BASES 14º ENCUENTRO DE PINTORES LOS REARTES 
De las inscripciones:  
1) La presente convocatoria es destinada a Artistas mayores de 18 años. La inscripción  deberá 
realizarse a través de formulario de google, según categoría elegida, desde el 1º de agosto 
hasta el 3 de noviembre (por formulario) y presencial hasta el sábado 6 a las 10 hs., teniendo 
en cuenta que la obra deberá ser entregada este día a las 14 hs.  
-Para categoría PROFESIONALES ingresar https://forms.gle/PG1CTZDbgkFs1W8U9  
-Para categoría ACUARELA ingresar https://forms.gle/8rJiz4hb47ep5z8y5  
-Para categoría AFICIONADOS ingresar https://forms.gle/VAx3KAgLx9a2qbjr5  
Para consultas comunicarse al mail:   encuentropintoreslosreartes@gmail.com
2) El costo de las inscripciones son los siguientes:  
- Categoría Profesionales/Pintor Cordobés $900  
- Categoría Aficionados $600  
- Categoría Acuarela $800.  
El pago de la inscripción, podrá hacerse en la Dirección de Cultura – Av. San Martín s/n de 
lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs., o a través de  Banco Nación, cuenta Comuna de Los 
Reartes, N° 7210004684, Suc. 721  Villa General Belgrano, CUIT 30- 66874670-1, CBU 
0110721220072100046844.-  
En todos los casos, se debe enviar comprobante de pago a la Dirección de Cultura a 
encuentropintoreslosreartes@gmail.com, en forma inmediata.  
 

Características de las categorías:  
Pintor Cordobés: Pintor radicado en la Provincia de Córdoba durante los últimos 5 años, y que 
reúna las  condiciones de Profesional. La obra puede ser realizada en Acrílico, Óleo o Acuarela 
siempre en el tamaño de 70 x 90 cm. Los trabajos que no hayan sido premiados en esta  
categoría, continúan compitiendo en la categoría Profesional. La obra ganadora será adquirida por 
la Agencia Córdoba Cultura. 
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Profesionales: Trayectoria/Estudios/Participaciones de Encuentros/ Premiados en otras categorías 
con anterioridad. La obra puede ser realizada en Acrílico, Óleo o Acuarela, siempre en el 
tamaño de 70 x 90 cm.  
Aficionados: Estudiantes de talleres de Arte/ de Escuelas de Arte/Principiantes,  que no hayan 
obtenido premios entre los 2 primeros de esta categoría en los dos  años anteriores. La obra 
puede ser realizada en Acrílico, Oleo o Acuarela, siempre en el tamaño de 70 x 90 cm.-  
Acuarela: Pueden participar en esta categoría los profesionales o aficionados, teniendo en cuenta 
que las  medidas reglamentarias son 50 x 70 cm. a diferencia de las restantes categorías. 
Pequeño Formato: Por invitación a los Profesionales con cualquier material: 
óleo/acrílico/acuarela/mixta, en el formato de 30 x 40 cm. que participen en el Encuentro, 
debiendo concurrir a la acreditación con la obra finalizada, y tratándose de un Encuentro de 
Paisajistas, se valorará la obra con esa mirada, de  parte de los integrantes del Jurado.  
3) Se ha dispuesto alojamiento gratuito a los primeros setenta (70) inscriptos  en cabañas a 
compartir, durante tres noches del Encuentro en establecimientos  turísticos que apoyan este 
evento. Para los que no logren acceder a este  beneficio por estar ya colmadas las plazas 
disponibles, se dispondrá un costo  diferenciado a las habituales tarifas, en los mismos 
establecimientos.  
4) En caso de asistir al Encuentro con acompañantes (no participantes) el costo  del alojamiento 
para estos últimos tendrán también precios diferenciados.  
5) Para todos los participantes de la región, la inscripción se podrá llevar a cabo  en la 
Dirección de Cultura en calle San Martín s/n, a la vez que se tomarán los  correos ingresados 
y pagos efectuados hasta el viernes 5 de Noviembre a las 24 hs.   

De las obras:  
6) Las obras deberán ser realizadas con cualquier técnica y soporte en la medida de  70 x 90 
cm. en forma exclusiva y para la categoría acuarela la medida deberá ser de 50 x 70 cm.; 
debiendo contar con los elementos necesarios  para ser colgados y exhibidos (dos pitones en el 
que cada uno de ellos, deberá  tener un alambre blando de 0,50 cm. de extensión). Cuando se 



 

trate de soportes flexibles, deberán ser montados sobre material rígido para su correcta  
exposición de igual manera que los bastidores.  
7) En la Categoría Profesional, se propondrá la participación con una obra de  Pequeño Formato 
(30 x 40 cm.) y que participará también de una premiación, y  los trabajos que no obtengan 
premio, se determinará su donación a alguna de las  Instituciones de la localidad.  
8) La acreditación de los participantes y el sellado de soportes se llevará a cabo en  el SUM 
Atahualpa Yupanqui, calle San Martín s/n durante el jueves 4 desde las 8 hs. hasta las 14 hs. 
y viernes 5 desde las 8 hs. hasta las 14 hs. o bien el sábado 6 entre las  8 hs. y 10 hs.  
9) No se aceptarán obras que no hubieran sido visados sus soportes previamente  por la 
entidad organizadora, la que acreditará la habilitación para comenzar la  tarea. El soporte en el 
momento de la acreditación, deberá estar acondicionado  con una base lisa y monocolor. Toda 
obra terminada deberá presentarse con el  visado en su proceso por alguno de los jurados 
asignados, inhabilitando las obras  que no fueran observadas.  
10) Todos los materiales e instrumentos de trabajo deberán ser aportados por los  participantes, 
incluyendo el soporte y el atril en caso de necesidad.  
11) El trabajo a realizar deberá ser 1 (una) pintura original e inédita, por  participante y debe 
ser realizada íntegramente en espacios públicos abiertos a los  vecinos y visitantes, quedando 
expresamente prohibido de realizarlas en espacios  cerrados de las cabañas, obras que no serán 
consideradas a la hora de evaluación.  
12) Los artistas deberán velar por la seguridad de sus obras hasta el momento de  entrega de 
las mismas.  
13) Las obras terminadas deberán ser entregadas entre las 12 y 14 hs. del día  sábado 6 de 
noviembre, sin firma del autor, e incluirá al dorso de la misma: título,  técnica, medidas y datos 
del autor.  
14) La Dirección velará por la integridad de las obras, pero no se responsabiliza  por daños y/o 
extravíos.  
15) Las obras serán expuestas en Los Reartes, y abierta a todos los visitantes, el  día 7 de 
noviembre a partir de las 8 hs. hasta las 12 hs.  



 

 

 

 

 

 

 

16) Se dispondrá de lugares alternativos en caso de inclemencias climáticas. 
17) El jurado estará compuesto por Destacados Artistas Plásticos, estableciéndose los siguientes 
premios:  
Categoría Pintor Cordobés:  
- Primer Gran Premio $40.000 (adquisición Agencia Córdoba Cultura)  
- Dos Menciones de Honor  

Categoría Profesionales:  
- Primer Premio $40.000 (adquisición)  
- Segundo premio $28.000 (adquisición)  
- Tercer premio $15.000 (adquisición)  
- 3 Menciones sin orden de Mérito  

(Pueden formar parte de premios efectivos adquisición, mediante el pago de $12.000 por cada 
obra)  
Categoría Aficionados  
- Primer premio $14.000 (adquisición)  
- Segundo premio $9.000 (adquisición)  
- Tercer premio $7.000 (adquisición)  
- 3 Menciones sin orden de Mérito.  

Categoría Acuarela  
- Primer Premio: $32.000 (adquisición).  
- Segundo premio: $23.000 (adquisición)  

Categoría Pequeño Formato  
Todos los participantes Profesionales quedan habilitados a participar de esta  categoría.  
- Primer premio: $8.000 (adquisición)  
- Segundo premio: $6.000 (adquisición)  

El resto de las obras serán donadas a diferentes instituciones de nuestra  localidad.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) El día sábado 6 de noviembre se llevará a cabo una Peña/Cena, a cargo de la  Comuna 
de Los Reartes, donde homenajearemos a los participantes con  presencia permanente de los 
Encuentros distinguiéndolos con el Sello "Amigo de Los  Reartes" acompañados de música 
popular.  
19) Para el que obtiene el Gran Premio Pintor Cordobés la Comuna de Los Reartes lo 
agasajará con una estadía de cinco noches, seis días en cabaña seleccionada por la propia 
entidad.   
20) En caso de restricciones sanitarias producto de resoluciones del Sistema de Salud, la 
realización será de carácter Virtual, modificándose el valor de Inscripción, al monto de $300 en 
todas las categorías.  
21) De tener que realizarlo en forma virtual, el Jurado Seleccionará las obras que deberán ser 
enviadas a la Dirección de Cultura de Los Reartes para la evaluación final para su premiación. 
22) La participación en el Encuentro implica automáticamente la aceptación de  las bases y 
estar informado que  la decisión del jurado es inapelable. 
23) Toda decisión que se deba tomar, no contemplada en las bases, será  realizada por la 
Comuna de Los Reartes y su determinación será ineludible. 

 

 

 


