
BASES DEL I CONCURSO DE GRAFITIS 
“LOS JÓVENES Y SUS EXPECTATIVAS” 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Dentro de las actividades del verano joven, cultural y deportivo, el Ayuntamiento de 
Elche de la Sierra convoca el I Concurso de Grafitis “Los jóvenes y sus expectativas” con 
el objetivo de potenciar la creatividad artística y de expresión de los jóvenes. 

 
2. PARTICIPANTES 

 
Este concurso es a nivel nacional y en él podrán participar jóvenes de 18 a 35 años. 
Las personas participantes lo pueden hacer a nivel individual o en grupo. 
Para que el concurso se lleve a cabo, se deben de inscribir un mínimo de 10 personas. 
 
3. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 
Los grafitis serán realizados el día 19 de Agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el 

muro de la Piscina Municipal y Pistas Polideportivas, así como otros lugares del pueblo 
y finalizará ese mismo día a las 12 de la noche. 

 
4. INSCRIPCIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE BOCETOS 

 
- Para participar en el concurso, las personas interesadas deberán cumplimentar 

la ficha de inscripción conforme al modelo que se indica en el anexo I de las 
presentes bases. 

- Una vez cumplimentada deberá de presentarse en el Centro de Información 
Juvenil, situado en la Casa de la Cultura, de una de las siguientes formas: 

o Presencial: En la Casa de la Cultura. 
o Por correo electrónico: cj082@local.jccm.es. 
o Por correo postal a la siguiente dirección: 

Centro de Información Juvenil. 
C/ Calderón de la Barca 6. 
02430 Elche de la Sierra. 
Albacete. 

o El plazo de inscripción comienza el 3 de Julio y finaliza el 28 de Julio (no 
se aceptará ninguna inscripción ni entrega de bocetos después de esta 
fecha). 

 
5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
- Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada. 
- Boceto de la obra a realizar en el lugar que se indique. 
- Fotocopia del DNI. 
- Compromiso de participación en el concurso y realización de la obra conforme a 

las normas establecidas. 

mailto:cj082@local.jccm.es


- Autorización para que el Ayuntamiento pueda publicar, reproducir o distribuir 
total o parcialmente fotografías de las obras realizadas o sus bocetos. 

- Relación de material a utilizar para la elaboración de la obra en el lugar indicado. 
 

6. NORMAS DE REALIZACIÓN DE LOS BOCETOS Y GRAFITIS. FASES DE 
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS: 

 
- Inscripciones y entrega de bocetos: Del 3 al 28 de Julio. 
- Realización de las obras en el lugar indicado: 19 de Agosto (salvo impedimentos 

meteorológicos, en cuyo caso la realización de las obras se cambiará de día). 
- Dimensiones de los bocetos: El boceto ha de ser realizado en cartulina de tamaño 

A4. La técnica utilizada para la realización del boceto será libe y ha de ser una fiel 
representación de la obra que posteriormente se realice en el lugar indicado (en 
ningún caso se aceptarán bocetos que incluya tema machistas, xenófobos o 
racistas, ni aquellos que atenten contra integridad física o moral de las personas). 

- La temática de los bocetos y posteriores grafitis correrá en torno al lema del 
concurso “La juventud y sus expectativas”. En ellos se podrán representar 
aspectos de la vida del joven tales como: Cultura, salud, vivienda, empleo, 
educación, ocio y tiempo libre. 

- Los grafitis han de tener las siguientes dimensiones: 10 m de largo x 2 m de 
ancho. 

- Los grafitis han de realizarse con pintura de spray y para ello se utilizarán los 
colores que el participante o grupo de participantes desee. 

- Los grafitis han de ser realizados por la misma persona que realizó el boceto, 
- Ningún participante recibirá por su asistencia cantidad alguna como honorarios, 

distinta al premio que se le adjudique (en caso de que sea premiado). 
- El desplazamiento, alojamiento y manutención de los participantes correrá a 

cargo de los mismos. 
- El Ayuntamiento proveerá a los participantes del material necesario para la 

realización de la obra en el lugar indicado. 
- Los bocetos y los grafitis se realizarán sin firma. Solamente se podrá poner el 

seudónimo con el que se presente el participante o grupo. 
- Los bocetos se entregarán sin firmar y con un seudónimo y en un sobre cerrado 

en el que se indicará: Seudónimo del Participante, Nombre y Apellidos del autor 
y una fotocopia del DNI. 

- Los bocetos quedarán en propiedad del Ayuntamiento, reservándose el derecho 
de propiedad y explotación, incluyendo réplicas totales o parciales sobre los 
mismos, por un plazo de tiempo ilimitado. 

- El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de organizar una serie de exposiciones 
y/o catálogo con los bocetos o fotos de los grafitis realizados y podrán ser 
difundidos por cualquier medio de comunicación social. 

 
 
 
 
 
 



7. FALLO DEL JURADO: 
 

- El jurado estará compuesto por: 
o Concejal de Juventud y Concejal de Cultura. 
o Técnico de Juventud y Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Elche de 

la Sierra. 
- A partir del 21 de Agosto, el jurado se reunirá para elegir los tres primeros 

premios y a partir de esa fecha se publicará (en la página web del Ayuntamiento: 
www.elchedelasierra.es, Facebook: Ayuntamiento de Elche de la Sierra y 
Bandomóvil), la lista de los premiados y se ingresará a los mismos el importe del 
premio recibido, mediante trasferencia bancaria. 

 
8. PREMIOS: 

 
- Primer Premio: 400 €. 
- Segundo Premio: 300 €. 
- Tercer Premio: 200 €. 

 
El jurado podrá declarar desierto cualquier premio cuando estime que las obras 

realizadas no reúnan las condiciones exigidas en este concurso o carezcan de la calidad 
y el rigor adecuado. 

El jurado podrá declarar desierto el concurso siempre que no haya un mínimo de 10 
inscripciones para participar en el concurso o los bocetos presentados no se adecúan a 
las normas establecidas en este concurso. 

 
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA  

LA TOTAL ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elchedelasierra.es/


ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
SEUDÓNIMO DEL PARTICIPANTE O GRUPO: ___________________________________ 
 
TÍTULO DEL BOCETO: _____________________________________________________ 
 
APELLIDOS: _____________________________________________________________ 
 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 
 
DNI: _________________________ EDAD: __________________________ 
 
DOMICILIO: _____________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN: ___________________________________________________ 
 
PROVINCIA: ________________________ C.P.: _______________________ 
 
TELÉFONO: _____________________________ 
 
ENTIDAD BANCARIA: _____________________________________________________ 
(Necesitamos el número de cuenta para ingresar el importe del premio, en caso de ser premiado el participante) 

                    IBAN                        BANCO                 SUCURSAL              D.C.       NUMERO DE CUENTA 

                            
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ANEXO II 
 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO Y REALIZACIÓN DE LA OBRA 
CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS. 

 
 D. Dña.: ___________________________________________________, con 
DNI: _______________________________, me comprometo a participar en el Concurso 
(salvo asunto de fuerza mayor que justificaré debidamente) y realizar el boceto y la obra 
en el lugar que me indiquen conforme las normas establecidas en el I Concurso de 
Grafitis “Los jóvenes y sus expectativas”. 
 

En _____________________ a ______ de _________________ de 2017. 
 
 

 
 
 

Fdo.: 



ANEXO III 
 

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA PUBLICAR, REPRODUCIR O 
DISTRIBUIR TOTAL O PARCIALMENTE FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS REALIZADAS O 

SUS BOCETOS. 
 
 Yo, D.Dña.: __________________________________________________, con 
DNI: ________________________________, autorizo al Ayuntamiento para que pueda 
publicar, reproducir o distribuir total o parcialmente fotografías de las obras realizadas 
en el I Concurso de Grafitis “Los jóvenes y sus expectativas”, así como exponer, publicar, 
reproducir o distribuir total o parcialmente los bocetos presentados al concurso o sus 
fotografías. 
 

En _____________________ a ______ de _________________ de 2017. 
 
 

 
 
 
 

Fdo.: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ANEXO IV 
 

RELACIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA OBRA EN EL LUGAR INDICADO. 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


