
              
 

 

SECRETARIA 

BASES CONCURSO DE GRAFFITS 2016 
 
PRIMERA. FINALIDAD  
El Ayuntamiento de Albal, dentro de las actividades previstas en la Feria del Ocio 

y Tiempo Libre 2016  organiza un Concurso de Graffiti con una doble finalidad:  
 

 Promocionar y dar participación a jóvenes escritores y escritoras de 
graffiti y arte urbano, como medio de expresión cultural y artísitica.  

 Ofrecer la posibilidad a las personas aficionadas al arte graffiti para que 
decoren una de las paredes del Casal Jove. 

 
SEGUNDA. PARTICIPANTES  
Podrán participar los/las jóvenes, individualmente o en grupo, siempre que 

reúnan los siguientes requisitos:  
 
Residentes en la Comunidad Valenciana  
Que tengan edades comprendidas entre los 14 y los 35 años (en caso de 

menores de edad, tendrán que presentar la autorización del padre, madre o 
representante legal para la participación al concurso, así como para cualquier cuestión 
relacionada con el mismo).  

Que el grupo, si procede, esté integrado por un máximo de tres componentes.  
 
TERCERA. TEMA  
La temática será: Los jóvenes y la música.  
No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes, 

obscenos, xenófobos, referencias al consumo de tabaco, alcohol o estupefacientes, 
así como cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas.  

 
Las obras tendrán que ser originales e inéditas.  
 
CUARTA. CONDICIONES TÉCNICAS 
1.- La técnica será manual.  
2.- Los bocetos se presentarán a color, en soporte de papel o cartulina tamaño 

A3 o A4.  
3.- Los bocetos irán sin firmar y sin ningún tipo de pseudónimo que identifique al 

autor/a.  
4.- En la parte posterior del boceto se indicará el título, una breve descripción de 

la obra y una relación de sprays, lista de colores y difusores necesarios para la 
realización, no excediendo de 35 botes de 200cl por trabajo presentado. El 
Ayuntamiento proporcionará la paleta de colores a los ganadores. 

 
QUINTA. PRESENTACIÓN  
Los bocetos se presentarán en un sobre cerrado u otra forma protegida y, dentro 

del mismo, otro sobre cerrado en el cual figurará el lema. Este segundo sobre 
contendrá los siguientes datos:  

1. Fotocopia del DNI o pasaporte de los participantes 
2. Nombre y apellidos 
3. Teléfono 
4. Dirección 
5. Autorización, si procede, del padre, madre o representante legal para la 

participación en este concurso.  
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Las solicitudes para participar en el concurso junto con los bocetos se 
presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento de Albal. El nombre del autor 
o autora no figurará en el exterior de ninguno de los sobres, en caso contrario el 
trabajo quedará descalificado.  

 
El plazo para la presentación de los esbozos finalizará el día 13 de junio de 2016 

a las 14.00 horas.  
 
SEXTA. SELECCIÓN DE BOCETOS  
El Jurado seleccionará el boceto que se pintará en la pared elegida del recinto 

principal del Casal Jove, donde permanecerá expuesto. Los bocetos se pintarán en la 
pared los días 16, 17 y 18 del mes de junio. Durante estos tres días se estipulará un 
horario para pintar, que se dará a conocer a los ganadores de los bocetos. Los 
materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán facilitados por el 
Ayuntamiento.  

 
SÉPTIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Para la elección del boceto que se pintará en la pared, se tendrá en cuenta la 

adecuación al tema propuesto en las bases, el diseño, la originalidad, estructura y 
colorido del boceto.  

 
OCTAVA. JURADO 
El Jurado estará integrado por:  
 

 Concejal de Juventud, o persona en quien delegue. 

 Coordinadora de Juventud, que actuará como secretaria con voz y voto. 

 Una persona relacionada con el mundo del arte y/o del diseño  

 Una monitora/informadora del  Casal Jove.  
 
El Jurado elegirá uno de los bocetos para que, posteriormente, sus autores lo 

pinten en pared. La reunión del jurado se celebrará el día 14 de junio de 2016 y será 
inapelable. 

 
Se podrá declarar desierto el premio si no consigue el nivel técnico o artístico 

deseado.  
 
NOVENA. REQUISITO INDISPENSABLE  
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 
 
Diligencia para hacer constar que las presentes bases, que se integran de 

nueve cláusulas, han sido aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión de 2 de mayo de 2016. 

 
Albal, a la fecha de la firma. 

 
El secretario 

 
Antonio Rubio Martínez 

 
Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen 


