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TAMIENTO DE HERENCIA 
(Ciudad bal) 

~1.0\lf de V~I. n O) I-C.P \la! 13 640. hlf 57·13·51.'7.1~1.Fax ~7JOI 
MAIL: 

- , , 

V CEkTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA "Jo-' .. le ... ,.. .. 
FERIA Y FIESTAS 2011. 

Siendo las ,,\ 9 (00 horas del dla 2. de Septiembne de dos mil once y reunodo el Jurado CMflc8do;' 
del V CER.TAMEN NAClON"I DE PINTURA RÁPIDA "Joaé Hlgua .... " en El Patio del "~oemo de 

Ciudad Real, compuesto por 
n. Jo f Mlallens, Pintor. 
I • Edu.anto Sáncbez-Beato: 
n. JIlIe Carela Rodriguez: panju!e@botmaiLcom 
n. Fernando Silva: íal. n-. MO Dolores Femández Femández-CabaJlero, Licenciada en Historia del Arte. 

D. D. j MC~ (9.'),.o:t<9 M ±- tt,oJL . representante de Colorvivo- Garden Viveros Ferca. 

representante de Tubyder S.L 

___ -______________ ~. representante de Caja Castilla La Mancha. 

_" _, _____ . ___________ " representante de Harinas palmero S .L 

-,~representante de Multiópticas. 

001'" C.UCERP"DA, Como Secretaria. 

~ r6\1sadas y VIsteS todas y cada una de las obras presentadas al Concurso, deciden por unanimidad, otorgar 10$ 
... ptOiI,¡OS' l 

• PRIMER PREMIO: Consistente en 1.000 E. a la obra titulada: ---'~~Qo::!."'4""&.C:..,c;;,.,,,-________ _ 

"".... ...... autorfre es 0/0'. ~ ~c.>-.\.AC CJ.- ~'VáN) ± ~ SJ. \N)R~* 10 ) 

PREMIO: Consistente en 600 E. a la obra titulada: _________ ~_l~3~ __ 

~esOlO·.: '\la. "'.oc! yL~3.o., iw\.-v-dp 

• TStCER PREMIO: Consistente en 100 E. a la obra titUlada: ___ ..I.tJ=---_?,s.l...5.:!.... _______ _ 

... 
t 

• ~-
PREMIO: ConSlstente en 600 E. a la obra titulada' ______ ..:lt~-'')L. _____ _ 

-..t0lfl. es 010".. e -
• ",_ro PREMIO: ConStStente en 200 E. a la obra tltulada: ____ k:..:...-..:.~lI-________ _ 

, \ YoY,C51 

PREMtO: Consistente 200E a la obra titulada. ___ -.!:It-:... ... _~{uf _________ _ 

PREMIO: Consistente 200 E a la obra titulada: ___ it-':L:...::-:::::....J1 ... 'i...L... ________ _ 

que oonste se firma la presenta por parte de tOdos los miembros del jurado calificador en Herencia, 
U¡$ :\ ~ 'o<) horas del dla 24 de septlembre de dos mil once, de lo que como seaetaria doy fe. 


