
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA LUL'16

1. Participación

1.1 General

Esta  actividad se  realizará  el  Domingo 24 de  Julio en  la  Escuela  de  Filosofía  y  Letras  de  la
Universidad de León a las 12:30

La participación es libre y gratuita.

Habrá un máximo de 20 plazas y un mínimo de 4. Si no se llegase al mínimo, la actividad no se
realizará.

1.2 Cómo participar

La inscripción puede realizarse durante el evento en el stand de información hasta 15 minutos antes
del comienzo de la actividad.

Previo al  concurso se harán 3 llamamientos a los concursantes,  no excediendo una espera de 5
minutos totales. Si dichos concursantes no aparecieran, las plazas libres serán cubiertas por aquellos
que estuviesen en lista de espera, si aconteciese.

2. Requisitos

2.1 Es imprescindible traer el material para pintar y decorar la peana (pinceles, pintura, pegamento
y elementos decorativos). La organización únicamente suministrará una miniatura imprimada de
Infinity.

2.2 Cada participante dispondrá de 60 minutos para pintar y decorar la peana.

2.3 No hay instrucciones sobre cómo se debe pintar la miniatura o decorar la peana, ni sobre el
orden o forma en que hacerlo.

2.4 Existirá posibilidad de toma de corriente cercana al lugar de pintado, pero no se suministrarán
luces u otros sistemas de secado alternativos.

3. Jurado

3.1 Valoración

Los miembros del jurado valorarán el nivel de pintura de 0 a 35, de la siguiente forma: general (0-
10), luces y sombras (0-10), detalles (0-10) y peana (5).

3.2 Premios

-Primer premio de speed painting
-Segundo premio de speed painting

La  posibilidad  a  más  premios  queda  sujeta  a  la  disponibilidad  de  patrocinio,  y  se  informará
convenientemente el mismo día de la actividad.



3.3 Miembros del Jurado

El jurado estará compuesto por varios miembros de  El Pacto de las Janas e invitados al evento.

La  organización  y  el  jurado  se  reservan  el  derecho  a  adoptar  cualquier  iniciativa,  cambio  o
exclusión en las presentes bases, si así contribuyeran a un mayor éxito del concurso, sin que pueda
formularse reclamación alguna.

La participación en el concurso supone la renuncia expresa a cualquier reclamación contra El Pacto
de las Janas como organizadores dentro del Level Up León y la plena aceptación de las bases, así
como la renuncia a sus derechos de imagen.

4. Contacto, Dudas y Sugerencias

5.1 Dudas y sugerencias

Desde la publicación de estas bases, hasta el inicio del torneo, serán aceptadas todo tipo de dudas y
sugerencias hacia la organización encargada del mismo.

5.2 Contacto

Para ponerse en contacto con la organización: info@levelupleon.com


