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BASES CONCURSO PINTURA MURAL
Creación de un mural sobre la pluralidad y la diversidad de la población “POR LA CALLE DE LA IGUALDAD”.
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, área de Igualdad.
1.- OBJETO DEL CONCURSO: Se trata de un concurso de pintura mural, al aire libre y sin ningún estilo
predefinido. El objeto del concurso consiste en elaborar un boceto de un mural que represente la
pluralidad y diversidad de la población y su lucha por la Igualdad de Género.
La convocatoria tiene como propósito, a través del talento de los/las artistas la ejecución de un mural a
pintar sobre uno de los muros exteriores de la guardería Municipal “Papa Pitufo” de Carrión de los
Céspedes (Calle Ramón Barranco).
2.- TEMA:
- “La esencia del mural está en concentrar la presencia de mujeres de piel, ideas y doctrinas varias, niñas
y adultas unidas en una misma lucha de respeto, igualdad y derechos integrales del ser humano, como
familia unida, formando nuevas generaciones empoderadas, con libertad de pensamiento y respeto a la
diversidad en su conjunto”
- Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, ya que de forma transversal ha incorporado
los derechos de igualdad de género y promueve los derechos humanos desde la concepción de contribuir
a la construcción de un entorno de relaciones basadas en la justicia, el respeto y la igualdad.
Lucha por la Igualdad de Género, cumpliendo con los siguientes objetivos: Valor social: Poner en valor la
diversidad y pluralidad de la población; Valor estético: Mejorar la presencia de la fachada principal de la
guardería municipal. Producir obras de arte públicas con la implicación de los/las artistas/profesionales y
la sociedad en general.
El estilo y técnica de la pintura será libre y los trabajos que se presenten deberán ser inéditos. No se
admitirán trabajos con contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos.
3.- FECHAS: Presentación de obras: Los trabajos deberán presentarse en el Ayuntamiento de· Carrión de
los Céspedes antes del día 31 de Diciembre de 2017 (inclusive), con la idea que sea entre los meses de
enero de 2018 y febrero de 2018 cuando se realice la obra y se pueda inaugurar en las jornadas en tonro
al 8 de Marzo.
Comunicación de la obra finalistas: el día 15 de enero de 2017.
Realización de murales: el/la participante seleccionado/a deberá presentarse el día que considere
necesario teniendo en cuenta que la Fiesta de presentación de la obra será el día al 8 de mayo de 2018,
jueves, día que tendrá que estar terminada.
4.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as los/las artistas que así lo deseen. Edad mínima de
participación 16 años.
5.- PRESENTACION DE OBRAS: Para participar, los/las artistas interesados/as deberán cumplimentar la
ficha de inscripción y adjuntar en sobre cerrado: Un boceto del trabajo que vayan a realizar en caso de
ser seleccionados/as. Los bocetos deben ser originales, en color, realizados en soporte adecuado (papel,
tabla, lienzo, etc.) y con un tamaño máximo de 12,00 x 3,60 metros proporcionalmente inferior (Se
adjunta plano del espacio del mural, para que se tengan en cuenta). En la parte posterior del boceto se
debe indicar el seudónimo del autor. Fotocopia del DNI de cada uno de los/las participantes. En el caso
de menores de edad, autorización del padre, madre o tutor/a legal para la participación en este certamen
así como para cualquier circunstancia relacionada con el mismo. Toda la documentación se enviará por
www.carriondeloscespedes.es
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correo o se presentará en el Ayuntamiento indicando, I CONCURSO DE PINTURA MURAL EN CARRIÓN DE
LOS CÉSPEDES, antes del día 31 de Diciembre de 2017 (inclusive). La inscripción será gratuita, y no se
admitirán solicitudes fuera del plazo de presentación o que no contengan toda la información o
documentación solicitada.
6.- REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: El mural que se realice se atendrá al boceto presentado y en las fechas
indicadas.
COMPROMISOS. El Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes se compromete al saneamiento de las
fachadas antes de la realización de la obra y la comunicación de la actividad a todos los organismos
públicos implicados en el preservar el orden público. Poner en el mural una placa identificativa del
proyecto, de la obra y del artista. Pago de la pintura utilizada y de los materiales fungibles (brochas,
pintura, etc...), hasta un importe máximo a justificar de 200 euros, e inventarios (escaleras, andamio,
placas identificativas, etc...) necesarios para la realización del mural. El/la artista seleccionado/a acepta la
emisión y reproducción de su obra a través de la prensa, televisión e internet, cediendo su derecho sobre
la misma y comprometiéndose a participar en los actos públicos que se convoquen.
8.- PREMIOS: 1º Premio y único: 200 €.
9.- JURADO: El Consejo de Participación Ciudadana del Municipio.
Si el jurado no considera que los bocetos presentados ofrezcan la calidad suficiente podrá declarar la
convocatoria desierta total o parcialmente.
10.- LIBRAMIENTO DE PREMIOS Una vez ejecutado el mural se efectuará el libramiento del premio, que
tendrá lugar al finalizar el mural a lo largo de los primeros días del mes de Marzo de 2018.
11.-DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Los trabajos no premiados podrán retirarse, previa acreditación del
autor/a, dentro de los 30 días naturales siguientes al acto de entrega de premios. Transcurrido dicho
plazo el material no retirado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes. La
retirada de las obras y, en su caso, el embalaje, transporte, envío y gastos derivados, así como
contratación de empresas de mensajería y transporte, será responsabilidad exclusiva del participante
siendo por su cuenta todos los gastos que se deriven de estas actuaciones.
12.-RESPONSABILIDAD El Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes no se responsabiliza de los
contenidos de los trabajos presentados, así como de la pérdida o deterioro de las obras.
13.-CONFORMIDAD La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las
bases del mismo, así como las decisiones tomadas por el jurado y su interpretación de las bases. El
incumplimiento de cualquier punto recogido en estas bases puede conllevar la retirada del / de la artista
del proyecto.
Más información en: Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes (Sevilla) Teléfono: 954755126/5432
maricruzdazalora@carriondeloscespedes.es

www.carriondeloscespedes.es
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12,00 x 3.60 metros
En Carrión de los Céspedes, a 18 de Septiembre de 2017
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo.- Ignacio Escañuela Romana
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN I CONCURSO DE PINTURA MURAL EN CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
SEUDONIMO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
C.P:
TELEFONO:
MÓVIL:
EMAIL:
NOMBRE DEL BOCETO:
MATERIAL NECESARIO:

www.carriondeloscespedes.es
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