
ArtAvant es una asociación dedicada al 
arte y la creatividad de ámbito nacional, 
centrada en Alfàs del Pi y la Marina Baixa 
(Alicante). Somos una asociación dedicada 
a la divulgación de la cultura, al aprendiza-
je mútuo y a la conexión entre artistas 
multidisciplinares,  de todos los niveles de 
experiencia.

Haciéndote socio podrás participar en 
nuestras actividades y ayudar a pensar y 
organizar nuevas.

Navegando, nos encontrarás en Facebook 
como ArtAvant y en Instagram @art.avant

Actividad organizada gracias a la ayuda del 
Ayuntamiento de Alfàs del Pi.

XII Encuentro de pintores

15 DE OCTUBRE DE 2022
PLAYA ALBIR (BIBLIOTECA)

Lanzarte



El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de l’Alfàs 
del Pi y en su nombre, la Concejalía de Cultura y 
la Asociación ArtAvant se complace en invitarle a 
participar en el XII ENCUENTRO DE PINTORES que se 
celebrará el próximo sábado 15 de octubre de 2022 en 
Biblioteca de la playa del Albir en l’Alfàs del Pi.

La doceaba edición del Encuentro de Pintores te 
espera en la playa del Albir con el objetivo de disfrutar 
de un día otoñal, solo o acompañado de amigos y/o 
familia para relacionarte, animarte, reunirte, expresar 
y compartir. En resumen, un día de encuentro y 
convivencia. Será una jornada de diversión y no de 
competición y por ello no se realizará ningún concurso.  

Te esperamos,
ArtAvant

Bases
 ⁕ Podrán participar tanto 

adultos y jovenes como 
niños interesados que hayan 
formalizado su inscripción. 
Las plazas son limitadas.  

 ⁕ Las inscripciones deberán 
realizarse, antes del día 10 
de octubre, llamando a los 
siguientes teléfonos:  
96 588 94 23 (/24) (horario 
de 9 a 14 h) o 666 644 214 

 ⁕ Las inscripciones cuestan 
3 € y se deben pagar en 
la cuenta de ArtAvant 
especificando concepto y 
nombre: CAIXALTEA ES6130 
45265271 2720215594 

 ⁕ Si se desea comida el total 
serán 13 €. La comida será  
pícnic e incluye paella, pan, 
bebida, fruta y postre.  

 ⁕ La técnica y el tema son 
libres.  

 ⁕ Durante el encuentro 
los participantes podrán 
emplear los materiales 
que deseen. Se regalará a 
cada participante un lienzo 
para su utilización pero el 
material como la pintura, 
los pinceles, la paleta y 
demás deberá traerlo el 
participante.

Programa

 ⅏ De 10 a 10.30 h de la 
mañana: concentración de 
los participantes en la Playa 
del Albir (en la caseta de 
la biblioteca). Se firmarán 
las actas de participación y 
se facilitará los datos para 
recibir información sobre 
los posibles encuentros de 
convivencia que se realice  
en el futuro.   

 ⅏ A continuación dará 
comienzo del XII 
ENCUENTRO. 

 ⅏ Cada artista será libre de 
estar en el recinto o escoger 
un lugar cercano para 
desarrollar su obra solo o 
acompañado. 

 ⅏ A las 14.30 h: comida entre 
todos los participantes del 
Encuentro (se debe pagar 
junto a la inscripción). 

 ⅏ Para finalizar, se realizará 
una fotografía de todos los 
participantes con su obra. 


