BASES CONCURSO GRAFITI
El Ayuntamiento de La Losa organiza un concurso de grafitis con las siguientes BASES:

1. OBJETO: Pintar el Muro del campo municipal de fútbol de La Losa.
2. LUGAR: Muro anexo al Campo de Fútbol del municipio con dimensiones de 30
metros de largo X 3,5 metros de altura aproximadamente.
3. INSCRIPCIÓN: según ANEXO I.
4. COSTE Inscripción: GRATUITO.
5. DIBUJO: Boceto en uno de las siguientes formatos:
a. Papel, formato A3 en color
b. Digital, formato .jpg en color con resolución adecuada
6. PRESENTACIÓN: Inscripción + Dibujo:
a. Forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento
b. A través de la dirección de correo electrónico biblio.ayto@gmail.com
7. PLAZO de Presentación: Hasta el 1 de Abril de 2019
8. Resolución: El 5 de Abril de 2019
9. PLAZO de Ejecución: Antes del 5 de Mayo de 2019
10. PARTICIPANTES: persona o grupo de personas mayores de 14 años (hasta la
mayoría de edad se requerirá autorización de padres o tutores).
11. TEMÁTICA: relacionada con la práctica deportiva y el municipio de La Losa. El
Dibujo deberá incluir como elemento fundamental el siguiente Texto: Campo
Municipal “LOS EGIDOS”.

12. CREACIÓN: Los trabajos tendrán que ser originales e inéditos. No se admitirán
trabajos que contengan contenidos irreverentes, obscenos, xenófobos o
cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas.
13. VALORACIÓN: originalidad, calidad y nivel artística, fidelidad a la temática del
concurso.
14. PREMIO: El concurso se premiará con una dotación económica de 450€. Así
mismo, la organización facilitará para la ejecución del trabajo sprays necesarios
así como otros elementos (andamios u otras facilidades). Si bien, el ganador/a
será responsable de disponer de otros materiales necesarios para realizar el
grafiti, tales como: •Boquillas •Elementos de limpieza del material •Medios de
protección: mascarillas, filtros, etc.
15. JURADO: estará compuesto por •Miembros de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de La Losa •Una persona relacionada con el mundo del grafiti y
con experiencia en este tipo de actividad.

La organización se reserva el derecho a la modificación de alguno de los puntos de
estas bases sin previo aviso, o a anular el concurso por falta de calidad en los trabajos
presentados.
La participación en dicho concurso implica la aceptación de las bases en su totalidad.

DATOS DEL/LA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EDAD

AUTORIZACIÓN

CP

POBLACIÓN

DIRECCIÓN

Nº

E-MAIL

TELÉFONO

OTROS DATOS DE INTERES:

En ………………………………

a…………… de………………………………………… 2019

