DON LISANDRO GARCÍA DE LA VIUDA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN, HACE SABER QUE, a propuesta de la Concejalía de Cultural de este
Ayuntamiento y por Resolución de Alcaldía nº 0256, de 15-03-18, se aprobó la convocatoria y bases que
rigen el I ENCUENTRO DE ACUARELISTAS “VILLA DE SAHAGÚN” 2019, que se transcriben a
continuación:
BASES

La reunión pictórica se celebrará en la Villa de Sahagún durante la tarde del día
4 de Mayo y la jornada completa del día 5 de mayo de 2019.
La duración del evento se establece desde las 13.00 h del sábado hasta la tarde-noche
del domingo, no obstante los participantes pueden utilizar toda la jornada del sábado y
la mañana del domingo para pintar al aire libre una o varias acuarelas. El Ilmo.
Ayuntamiento de Sahagún proveerá los medios para la realización del evento
disponiendo el espacio público de calles y locales necesarios para la buena realización
de las jornadas acuarelísticas.
El evento se compone:
1.- Acogida y entrega de acreditaciones a los artistas. En la Oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Sahagún, situada en la Iglesia de la Trinidad (actual auditorio Carmelo
Gómez), se les hará entrega de una acreditación para poder pintar en las calles de
Sahagún con la posibilidad de exponer y vender sus obras a lo largo del domingo en el
entorno de la Plaza Mayor y ocasionalmente en el Santuario de la Peregrina. En la
Oficina de Turismo se informará a los artistas y acompañantes de la historia y
monumentos de Sahagún, así como los lugares más emblemáticos, y de hoteles y
restaurantes. El horario de atención al público será de 11 a 14 y de 16.00 a 20.30.
2.- El registro en el evento comporta la aceptación de las normas por parte del artista y
sus acompañantes. Será gratuito y solo se deberá adelantar, como reserva, el importe
de las comidas a las que se desee asistir, a razón de 15 euros. Para ello se realizará el
ingreso en la siguiente cuenta bancaria, de titularidad municipal: ES54 3085 0059 5224
9344 7920, Caja Rural de Zamora. Junto al ingreso se indicará el nombre y número de
asistentes (pueden ser los acompañantes) y la fecha o fechas de las mismas. Las
comidas se realizarán a las 14.30 del sábado y domingo en el Restaurante “La
Codorniz”. El precio del menú es de 15 euros -IVA incluido- y constará de, al menos,
tres primeros y tres segundos platos, incluidas bebidas, postre y café. Se facilitará los
platos concretos en las fechas próximas al evento.
3.- La acreditación será portada en el momento de acceso a la comida o a los actos
programados, así como para las personas que quieran hospedarse en los alojamientos,
beneficiándose del descuento. El registro en el evento comporta la aceptación de las
normas por parte del artista y de los acompañantes. Los artistas deberán traer el
material para la realización del evento.
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BANDO

En principio se han adherido al evento, con un descuento del 15% sobre sus tarifas, los
siguientes alojamientos:
Hostal “Domus Viatoris”. Teléfono: 987 780 975, aaocho@hotmail.com
Hostal “la Codorniz”. Teléfono: 987 780 276, info@hostallacodorniz.com
Hostal “El Ruedo II”. Teléfono: 987 781 834, info@restauranteelruedo.com
Hostal “La Bastide Du Chemin”. Teléfono: 987 781 183, labastideduchemin@gmail.com
Casa
Rural
“Los
Balcones
del
Camino”.
Móvil:
676
838
242,
losbalconesdelcamino@gmail.com
4.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de los artistas, durante la jornada del
domingo día 5, el mencionado espacio en el entorno de la Plaza Mayor para poder
vender al público asistente sus trabajos. El espacio reservado para ese fin se le asignará
por riguroso orden de inscripción, dotándolo de mesas y tras el pago de una de las
comidas. Si algún artista no pudiera o quisiera tener acceso a las mesas expositivas,
podrá disponer sus obras en otro espacio aledaño, sin entorpecer el normal
funcionamiento de los servicios públicos o de movilidad, tráfico, etc.

6.- Durante la mañana y tarde del domingo los participantes podrán vender sus obras
en el entorno de la Plaza Mayor. También podrán seleccionar una de ellas destinada a
participar de un premio otorgado a “La mejor acuarela del Encuentro”, dotado con 300
euros y un lote de material de pintura. En caso de ser seleccionada la obra pasará a
poder del Ayuntamiento. El tamaño de las pinturas participantes no podrá exceder de
70 cm por ninguno de sus lados y se presentara sobre un bastidor rígido. Estas obras
deberán presentarse en cualquier momento antes de las 14 horas del domingo en la
Oficina de Turismo para participar en el concurso. Permanecerán expuestas durante la
tarde en el Santuario de la Peregrina.
7.- Entre todos los participantes inscritos se sortearán diversos lotes de materiales
ofrecidos por la Casa Sennelier -fundada en León- y lotes de productos locales por
parte Ayuntamiento. La entrega de los diferentes premios tendrá lugar durante la
comida del domingo. La Casa Sennelier, dispondrá una tienda física durante las
jornadas.
8.- A las 11 h del domingo, en la Plaza Mayor, tendrá lugar un cursillo, impartido por
Juan Ramón Alves, para que cualquier niño que lo desee pueda ser artista, mostrando
estampas y rincones de Sahagún. Se les adecuará un gran papel donde puedan realizar
la pintura- mural. Se realizará un sorteo infantil de materiales entre los pequeños
artistas.
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5.- Durante la tarde del sábado tendrá lugar un curso de pintura impartido por Ricardo
Azkargorta, acuarelista vasco, limitado a 20 participantes. Para participar en su taller
es necesaria la reserva previa al correo azetaka@hotmail.com . El importe es de 15
euros que se abonarán el mismo día del taller. Se realizará, si el tiempo lo permite, en
el patio del Monasterio de san Benito el Real o en caso contrario en las salas del
centro cultural anexo al mismo.

9.- A las 17 h del domingo, en la galería interior del Santuario de la Peregrina tendrá
lugar una clase magistral impartida por Ricardo Azkargorta un pintor experto en el
tratamiento de la figura humana y los paisajes. Esta clase está abierta a todos los
participantes y al público en general.
A las 20 se dará por finalizada oficialmente la jornada y se podrán recoger las obras.

El Alcalde
Fdo.- Lisandro García de la Viuda
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