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BASES DEL CONCURSO DE CESTOS Y COMPOSICIONES DE SETAS AÑO 2012
Concurso abierto al público en general.
Cada concursante podrá presentar más de una composición.
Cada concursante recibirá un pequeño obsequio por su participación, sin importar el número de composiciones que
presente ni que su composición resulte premiada.
Lugar: Casa da Cultura, Praza da Constitución (antigua Casa do Concello)

Día 17de noviembre de 12 a 14 y de 18 a 21 horas
Día 18 de noviembre de 12 a 14 horas.

Las composiciones estarán elaboradas basándose en las setas como elemento predominante, pudiéndose añadir
otros como frutos de otoño, frutas, ramas y elementos de adorno naturales o artificiales.

El tamaño de las basesde las composiciones no excederá los 50 cm.

Las cestas llevarán en un sobre cerrado el nombre y teléfono del autor.
Los participantes no podrán obtener más de un premio. Los premios podrán quedar desiertos.
El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar el día 17 de noviembre de tarde. Los ganadores serán avisados
telefónicamente.
La entrega de premios se realizará el día 18 de noviembre a las 13 horas en los salones de la Casa Galega da Cultura
durante la exposición de setas frescas.
Durante el tiempo que dure la exposición los trabajos quedarán expuestos al público en dichos salones.
Se otorgarán tres premios consistentes cada uno de ellos en un libro de micología.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
Las composiciones deberán presentarse el sábado 17 de noviembre, de 12 a 14 horas en la Sala de Exposiciones de
la Casa Galega da Cultura, en la Exposición que la Agrupación tiene montada ese fin de semana.
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