BASES 2019
MAS DE $ 300.000 EN PREMIOS


Concurso internacional de pintores acuarelistas: $70.000 en premios.



Concurso internacional de pintores paisajistas: $98.000 en premios.



Premio estilo personal: $70.000 en premios.



Premio especial artistas puntanos: $30.000 en premios.



Premio especial Potrer Art: $32.000 en premios.

Concurso internacional de pintores acuarelistas (in
situ)
$70.000 en Premios

Invitamos a participar del concurso a realizarse en el marco del quinto Encuentro
Internacional de Artistas en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, República
Argentina; a toda aquella persona mayor de 18 años, que desarrolle su obra con
acuarelas, ya sea nacional o extranjero.

Bases y condiciones
El tema a desarrollar deberá centrarse en el paisaje de Potrero de los Funes (Su paisaje, su gente,
la cultura, la naturaleza, sus costumbres, etc.) La obra se desarrollará IN SITU, los días 20, 21,
22, 23 y 24 de Marzo de 2018, exclusivamente con la técnica de acuarela sobre papel. Las obras
no deberán exceder de 1,00m. x 1,00 m., ni ser inferiores a 0,70 m. y deberán presentarse sobre
soporte rígido sin vidrio. En el caso de dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberá
exceder esas medidas.
No se aceptará ninguna obra que no haya sido timbrada y firmada por la Organización.

Premios
Primer premio: $ 28.000 (Adquisición)
Segundo premio: $ 14.000 (Adquisición)
Galardón especial: $28.000 (Adquisición) Modalidad solo para aquellos artistas premiados en
versiones anteriores de POTRER ART, teniendo solo acceso a este premio si lo ganara.
Los participantes deberán traer todos los materiales que utilicen. La organización no se hará
responsable por cubrir elemento alguno que el artista hubiera olvidado para desarrollar su
obra.

Inscripción
El monto de la inscripción asciende a $550, que deberán depositarse a la cuenta
Titular: HOTEL POTRERO DE LOS FUNES
CUIT: 33-67337037-9
Cta. Cte. Nº: 409003-001
CBU: 02701017 10004090030012

Una vez depositado el importe de la inscripción, el participante deberá fotografiar o escanear
el comprobante y enviarlo por email a potrerodelosfunespinta.sanluis@yahoo.com.ar o
eventos@hotelpotrero.sanluis.gov.ar
IMPORTANTE El participante solo quedará inscripto en el concurso una vez realizado este
envío.
Los extranjeros deberán confirmar su presencia por email o fax. El día del evento abonarán
personalmente la inscripción.
El participante entregara su obra el día sábado 23 entre las 14hs y las 18hs sin firma, incluirá al
dorso de la misma título, técnica y número de inscripción.
La entrega de premios y exhibición de obras se realizará el domingo 24 de marzo a las 12:00hs,
y será abierta a todo público. No se suspende por lluvia.
Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir o publicar una o todas las
obras seleccionadas, para fines de difusión, sin que ello implique el pago de honorarios a sus
autores.
Los gastos de permanencia durante el Concurso son de costo exclusivo de los participantes.
Los organizadores no asumirán responsabilidades en este ítem, así como también accidentes
y/o daños que puedan ocurrirle a los participantes, acompañantes y/o familiares durante el
concurso.
Los organizadores de Potrer Art velarán por el buen trato de las obras, pero no se harán
responsables por daños, ni por deterioro sufrido a las obras por accidentes parcial o total de
las mismas. Los participantes que no fueran premiados deberán retirar su obra al finalizar la
entrega de premios el día domingo 25.
La organización de concurso se reserva el derecho de reproducción, impresión o publicación de
imágenes pertenecientes al evento, obras y participantes, en cualquier medio gráfico, red
social o medio de difusión que promueva esta actividad.

ACEPTACION DE LAS BASES: Todo artista, por el solo hecho de participar del
concurso, acepta íntegramente lo establecido en las presentes bases y se obliga a las
disposiciones contenidas en ellas

Concurso internacional de pintores paisajistas
$98.000 en Premios
Invitamos a participar del premio Pintores Paisajistas a realizarse en el marco del quinto
Encuentro Internacional de Artistas en Potrero de los Funes - Provincia de San Luis,
República Argentina, a todo artista nacional o extranjero mayor a 18 años.

Bases y Condiciones
El tema a desarrollar deberá centrarse en el paisaje de Potrero de los Funes (Su paisaje,
su gente, costumbres, cultura, naturaleza, flora, fauna etc.) La obra se desarrollará IN
SITU, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Marzo de 2019. No se suspende por lluvia. Hemos
adicionado un día al concurso, es decir que el timbrado de las telas pueden realizarlo
desde el miércoles 20, desde las 10 hs. (lo mismo para los días sucesivos).

Técnicas y medidas
Óleo, acrílico, látex, témpera, pastel, collage o técnicas mixtas (excepto acuarela), que
respeten las condiciones bidimensional. Las obras no deberán exceder de 1,00m x 1,00m., ni
ser inferiores a 0,70m. En el caso de dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberá
exceder esas medidas. No se aceptará ninguna obra que no haya sido timbrada y firmada por
la Organización.

Premios
Primer premio: $28.000 (Adquisición)
Galardón especial: $ 28.000 (Adquisición) Modalidad solo para aquellos artistas
premiados en versiones anteriores de POTRER ART, teniendo solo acceso a este
premio si lo ganara.
Dos segundos premios: $ 14.000 cada uno (Adquisición)
Dos terceros premios: $7.000 cada uno
Los participantes deberán traer todos los materiales que utilicen. La organización no se
hará responsable por cubrir elemento alguno que el artista hubiera olvidado para
desarrollar su obra.

Inscripción
El monto de la inscripción asciende a $550, que deberán depositarse a la cuenta
Titular: HOTEL POTRERO DE LOS FUNES
CUIT: 33-67337037-9
Cta. Cte. Nº: 409003-001
CBU: 02701017 10004090030012
El participante deberá fotografiar o escanear el comprobante, y enviarlo por email a
potrerodelosfunespinta.sanluis@yahoo.com.ar o eventos@hotelpotrero.sanluis.gov.ar

IMPORTANTE: El participante solo quedará inscripto en el concurso una vez realizado este
envío.
Los extranjeros deberán confirmar su presencia por email o fax, abonando la inscripción al
llegar.
El participante entregará su obra el día sábado 23 entre las 14 y las 18 horas sin firma, incluirá
al dorso de la misma: título, técnica y número de inscripción.
La entrega de premios y exhibición de obras se realizará el domingo 24 de marzo a las 12:00hs,
y será abierta a todo público.
Los gastos de permanencia durante el Concurso son de costo exclusivo de los participantes.
Los organizadores no asumirán responsabilidades en este ítem, así como también accidentes y/o
daños que puedan ocurrirle a los participantes, acompañantes y/o familiares durante el concurso.
Los organizadores de Potrer Art velarán por el buen trato de las obras, pero no se harán
responsables por daños, ni por deterioro sufrido a las obras por accidentes parcial/total de las
mismas. Los participantes que no fueran premiados deberán retirar su obra al finalizar la entrega
de premios el día domingo 24.
La organización de concurso se reserva el derecho de reproducción, impresión o publicación de
imágenes pertenecientes al evento, obras y participantes, en cualquier medio gráfico, red social
o medio de difusión que promueva esta actividad, sin que ello implique el pago de honorarios a
sus autores.
ACEPTACION DE LAS BASES: Todo artista, por el solo hecho de participar del concurso,
acepta íntegramente lo establecido en las presentes bases y se obliga a las disposiciones
contenidas en ellas.

Premio Estilo Personal
$70.000 en Premios

Invitamos a participar del PREMIO ARTE-PERSONAL a realizarse en el marco del Quinto
Encuentro Internacional de Artistas en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, República
Argentina; a todo artista nacional o extranjero mayor a 18 años.
Cada artista podrá concursar en esta categoría con su mejor obra, aquel estilo personal que lo
represente, y en este sentido buscar su propio tema a pintar, pudiendo evaluar el modo de
representarlo con la técnica que elija: óleo, acrílico, látex, témpera, pastel, collage, arte digital,
técnicas mixtas, acuarela, etc.
Las obras no deberán exceder de 1,00m. por 1,00 m., ni ser inferiores a 0,70m. por 0,70 m. En
el caso de dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberá exceder esas medidas.
En caso de Arte Digital, las obras preseleccionadas deben ser enviadas impresas, y listas para
colgar.

Premios
Primer premio: $28.000 (Adquisición)
Dos segundos premios: $ 14.000 cada uno (Adquisición)
Dos terceros premios: $7 000 cada uno
Los concursantes deberán participar solo con una obra de su producción personal, de
realización reciente y que no haya sido premiada ni presentada en otro concurso. Las
obras se recibirán en las instalaciones del hotel hasta el miércoles 21 por la mañana.
Cabe recordar que cada obra queda expuesta hasta el día de la premiación en el hotel
Potrero de los Funes.
Las obras se recibirán en las instalaciones del Hotel Internacional Potrero de los Funes a
partir del 1 de Marzo del 2018 hasta el 17 de marzo para aquellos que solo participen
por envío, y hasta el miércoles 21 al mediodía para aquellos artistas que participen
también de la categoría in situ.
Serán expuestas en los pasillos de la Caja de los Trebejos, y permanecerán allí hasta el
domingo 24 en la premiación.
Deben estar claramente tituladas y firmadas al dorso, indicando además el nombre y
domicilio de su autor.

Inscripción: El monto de la inscripción asciende a $550, que deberán depositarse a la
cuenta
Titular: HOTEL POTRERO DE LOS FUNES
CUIT: 33-67337037-9
Cta. Cte. Nº: 409003-001
CBU: 02701017 10004090030012

Una vez realizado el depósito bancario, deberán enviar el comprobante mediante foto o
escáner a potrerodelosfunespinta.sanluis@yahoo.com.ar o
eventos@hotelpotrero.sanluis.gov.a
IMPORTANTE El participante solo quedará inscripto en el concurso una vez realizado
este envío. Los gastos de permanencia durante el Concurso son de costo exclusivo de
los participantes.
Los organizadores no asumirán responsabilidades en este ítem. La organización de
POTRER ART se reserva el derecho de reproducir, imprimir o publicar una o todas las
obras seleccionadas, para fines de difusión, sin que ello implique el pago de honorarios
a sus autores.
Los organizadores no se harán responsables por daños causados por embalajes
insuficientes o transporte inapropiado en las obras de envío, ni por deterioro sufrido a
las obras por accidentes de fuerza mayor.
RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas en un plazo de 30 días hábiles a contar
del término del Concurso. Serán remitidas a sus representantes en fecha posterior al
concurso.
Las obras seleccionadas no premiadas serán devueltas a sus autores y si por algún
motivo éstos no asistieran, desde el Hotel se llevará al expreso que corresponda según el
destino declarado en a inscripción. El gasto de envío de las obras corre a cargo del
autor.
La organización del concurso se eximirá de todo tipo de responsabilidad por cualquier
daño, deterioro o pérdida por caso fortuito, fuerza mayor o de responsabilidad de
terceros que hubieren afectado a la obra desde la fecha de devolución hasta la recepción
final.
El participante de esta categoría tendrá un plazo de 10 días hábiles para informar sobre
la recepción de su obra, transcurrido el cual, la organización del concurso se exime de
todo tipo de responsabilidad por la no entrega oportuna de dicha información.
Cumplido el plazo de 30 días para el retiro de las obras no seleccionadas, los
organizadores las consideraran abandonadas y se reservan el derecho a disponer de ellas
en la forma que estime conveniente y sin lugar a reclamo alguno. Los plazos de
devolución son improrrogables y no se aceptarán peticiones de devolución fuera de
plazo.

Aceptación de las Bases: Todo artista, por el solo hecho de participar del
concurso, acepta íntegramente lo establecido en las presentes bases y se obliga a las
disposiciones contenidas en ellas.

Premio Especial Artistas Puntanos
$30.000 en Premios

El Hotel Internacional Potrero de los Funes y el Ministerio de Turismo y las Culturas
del Gobierno de la Provincia de San Luis, invitan muy especialmente a los artistas
nativos y residentes en todo el territorio provincial a participar de Potrer Art ‘19.
Podrán participar de esta premiación especial nativos o residentes, que acrediten (2)
años de residencia como mínimo en la provincia de San Luis.
BASES Y CONDICIONES
Se rige por las bases y condiciones de la categoría en la que participe.
INSCRIPCION
LIBRE Y GRATUITA. Accediendo a esta opción inscribiéndose a cualquiera de las
categorías disponibles en el concurso, sin tener que abonar costo alguno.
El timbrado de las telas para participar, se realizará desde el miércoles 20 a partir de las
10 hs. en el hall de ingreso a CAJA DE LOS TREBEJOS.

Premios
Primer premio $15.000 (Adquisición)
Segundo premio de $9.000 (Adquisición)
Tercer premio de $6.000
Las obras premiadas (Adquisiciones) pasaran a formar parte de la Colección del Ministerio de
Turismo y las Culturas del Gobierno de la Provincia.

Aceptación de las Bases
Todo artista, por el solo hecho de participar del concurso, acepta íntegramente lo
establecido en las presentes bases y se obliga a las disposiciones contenidas en ellas.

Premio “Potrer Art”
$32.000 en Premios

Invitamos a participar del concurso a Pintores Amateur, es decir a todos aquellos
aficionados al arte, aprendices, participantes de talleres, personas mayores de 18 años
(que no pintan profesionalmente), a realizarse en el marco de quinto Encuentro
Internacional de Artistas en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, República
Argentina.

Bases y condiciones
El tema a desarrollar deberá centrarse en el paisaje de Potrero de los Funes (su paisaje, su
gente, la cultura, la naturaleza, sus costumbres, etc.) La obra se desarrollará IN SITU, los días
20, 21, 22, 23 y 24 de Marzo de 2019.

Técnicas y medidas
Óleo, acrílico, látex, témpera, acuarela, pastel, collage, o técnicas mixtas, que respeten
las condiciones bidimensional. Las obras no deberán exceder de 1,00m. por 1,00 m., ni
ser inferior a 0,70 m. El alto de las acuarelas no deberá ser inferior a 0,70 m en su
dimensión mayor, y deberán presentarse sobre soporte rígido sin vidrio. En el caso de
dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberá exceder esas medidas.
No se aceptará ninguna obra que no haya sido timbrada y firmada por la Organización.

Premios
Primer premio: $15.000 (Adquisición)
Segundo premio: $10.000 (Adquisición)
Tercer premio: $7000
Los participantes deberán traer todos los materiales que utilicen. La organización no se
hará responsable por cubrir elemento alguno que el artista hubiera olvidado para
desarrollar su obra.

Inscripción
El monto de la inscripción asciende a $550, que deberán depositarse a la
cuenta

Titular: HOTEL POTRERO DE LOS FUNES
CUIT: 33-67337037-9
Cta. Cte. Nº: 409003-001
CBU: 02701017 10004090030012

Una vez depositado el importe de la inscripción, el participante deberá fotografiar o
escanear
el
comprobante
y
enviarlo
por
email
a
potrerodelosfunespinta.sanluis@yahoo.com.ar o eventos@hotelpotrero.sanluis.gov.ar.
Los extranjeros deberán confirmar su presencia por email o fax. El día del evento
abonarán personalmente la inscripción.
IMPORTANTE: El participante solo quedará inscripto en el concurso una vez
realizado este envío.
Entregará su obra el día sábado 23 entre las 14hs y las 18hs sin firma, incluirá al dorso
de la misma título, técnica y número de inscripción. La entrega de premios y exhibición
de obras se realizará el domingo 24 de Marzo a las 12:00hs, y será abierta a todo
público.
El Jurado, junto a los organizadores, se reservan el derecho de cambiar de categoría a la
obra que participe equivocadamente en este premio.
Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir o publicar una o todas
las obras participantes y seleccionadas, sin que ello implique el pago de honorarios a sus
autores.
Los gastos de permanencia durante el Concurso son de costo exclusivo de los
participantes. Los organizadores no asumirán responsabilidades en este ítem, así como
también accidentes y o daños que puedan ocurrirle a los participantes, acompañantes y/o
familiares durante el concurso.
Los organizadores de Potrer Art velarán por el buen trato de las obras, pero no se harán
responsables por daños, ni por deterioro sufrido a las obras por accidentes parcial o total
de las mismas. Los participantes que no fueran premiados deberán retirar su obra al
finalizar la entrega de premios el día domingo 24.
La organización de concurso se reserva el derecho de reproducción, impresión o
publicación de imágenes pertenecientes al evento, obras y participantes, en cualquier
medio gráfico, red social o medio de difusión que promueva esta actividad.
ACEPTACION DE LAS BASES: Todo artista, por el solo hecho de participar del
concurso, acepta íntegramente lo establecido en las presentes bases y se obliga a las
disposiciones contenidas en ellas.

