BASES CONCURSO DE MURALES 2019
El Ayuntamiento de Algete, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, convoca el concurso de
Murales Algete 2019, con el objetivo de promover la cultura, el ocio saludable, siendo respetuoso con el
entorno en el que se desarrolla la actividad.
1. OBJETIVO
1.1. Mejorar el ocio, fomentar una actividad saludable, y adecuación del entorno a las nuevas expresiones
artísticas, fomentando una nueva imagen del municipio abierta a las nuevas corrientes culturales.
1.2. Este concurso se realiza para la selección de 5 intervenciones artísticas que tengan como lugar de
desarrollo el espacio público que se especificará por la organización.
2. TEMA
2.1. El motivo de los Murales estará vinculado a la localización indicada donde se realizarán las diferentes
obras artísticas, siendo el hilo conductor los elementos representativos de Algete.
2.2. Se entiende como intervenciones artísticas de calle artes plásticas (graffitti, fotografía), que
interaccionen con el espacio y el contexto urbano. Se seleccionarán 5 propuestas de intervenciones
artísticas.
2.3. La ubicación y temática para realizar las 5 Intervenciones artísticas son:
2.3.1.

Muro Ronda de la Constitución nº 175, desplome muro Calle mayor 36.
Algete, usos y costumbres. (A)
2.3.2. Muros frontal de Ronda Constitución nº 173 18m de longitud por 2m de altura
Jóvenes y cultura. (B)
2.3.3. Muro Perimetral del “Parque Los Olivos”.
Infantil, naturaleza, etc. (c)
2.3.4. Centro de transformación eléctrica, a la entrada de la Concejalía de Juventud.
Jóvenes, adultos, estudios, profesiones, otras actividades. (D)
2.3.5. Centro de transformación eléctrica, urbanización Santo Domingo.
Entorno natural. ( E )
3. PARTICIPANTES
3.1. Podrán participar todas aquellas personas o grupos de personas, formadas como entidad jurídica, o
bien pueden conformarse para la ocasión, como grupo promotor, siendo nombrada una persona
como persona de contacto y administrador del grupo.
3.2. Se valorará positivamente las propuestas conjuntas realizadas por un grupo o colectivo para un solo
espacio.
3.3. Aquellos participantes que sean menores de edad en el momento de la inscripción deberán contar
con la autorización del padre, madre o tutor/a legal.
3.4. Los participantes inscritos en el concurso podrán hacerlo en más de una propuesta, cumpliendo
siempre las bases para cada una de las solicitudes-propuesta.
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4. INSCRIPCIONES
4.1. Las personas interesadas deberán cumplimentar la inscripción añadiendo el boceto correspondiente
a la propuesta solicitada, , con todos sus datos personales correspondientes, fotocopia del DNI,
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, contacto en redes sociales, y un
breve resumen a modo de book, dossier o curriculum artístico.
4.2. Para la participación en caso de grupos se presentará una persona como representante y contacto del
grupo, dentro de la inscripción deberán aparecer el resto de personas que componen el grupo, con
todos sus datos personales correspondientes, fotocopia del DNI, nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, teléfono de contacto, contacto en redes sociales, y un breve resumen a modo de book,
dossier o curriculum artístico.
4.3. Además, deberán indicar la siguiente información:
4.3.1.

Determinar por que muro optan: A,B,C,D,E con un boceto que recoja características y
especificaciones que cada muro presenta.

4.3.2. 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.
4.3.3. La documentación deberá ser entregada en la Concejalia de Juventud o bien en registro del
ayuntamiento ala atención de de Concejalia de Juventud e infancia del ayuntamiento de Algete,
situada en Ronda de la Constitución nº 173, Algete, 28110, Madrid, España.
4.4. La inscripción implica la aceptación de estas bases, así como la resolución por la organización de
cualquier supuesto no recogido en éstas.
5. CONDICIONES TÉCNICAS
5.1. El estilo y técnica de los murales será libre y los trabajos que se presenten deberán ser inéditos, no
siendo admitidos aquellas propuestas con contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos.
5.2. Las dimensiones aproximadas de los muros destinatarios del graffiti son:
5.2.1. A) Muro Ronda de la Constitución nº 175, desplome muro Calle mayor 36.
142,67 M2
5.2.2. B) Muros frontal de Ronda Constitución nº 173 18m de longitud por 2m de altura 45,05 M2
5.2.3. C) Muro Perimetral en el P. de los olivos.
135 M2
5.2.4. D) Centro de transformación eléctrica, entrada de la Concejalía de Juventud.
11,52 M2
5.2.5. E) Santo domingo 20m2, centro de transformación de Santo Domingo (Ladrillo) 68,64M2
6. PLAZOS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

La presentación de solicitud se hará desde 13 de mayo de 2019 al 3 de junio de 2019.
La elección de los seleccionados ser hará el 10 de junio de 2019.
La realización de las obras se realizará entre los días 22 y 23 de junio de 2019.
En función de las características de las obras así como de otras peculiaridades se establecerá un
“calendario alternativo” con los artistas.
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7. PREMIOS
7.1. Las propuestas seleccionadas tendrán como premio la propia realización de su propuesta, el
ayuntamiento para una correcta intervención el Ayuntamiento de Algete otorga una ayuda a la
realización.
7.2. Las ayudas para la realización van en función de las dimensiones y características del espacio a
intervenir.
A.
B.
C.
D.
E.

Muro Ronda de la Constitución nº 175.
Muro frontal de Ronda Constitución.
Muro Perimetral Parque de los olivos.
Centro de transformación eléctrica.
Centro de transformación eléctrica Santo Domingo.

800€
400€
700€
200€
400€

7.3. Podrán quedar desiertos los premios que el jurado considere necesario.
7.4. Cada muro podrá tener varias solicitudes y la mejor de cada muro será la seleccionada como
ganadora.
7.5. Una vez seleccionada la propuesta ganadora se le otorgará la cuantía económica como ayuda
destinada para la realización del mural, según el boceto presentado.
7.6. Las personas ganadoras recibirán el importe del premio unas semana antes del comienzo de la
realización de la intervención. A éstos importes se le aplicarán las retenciones fiscales que
correspondan.
7.7. Si alguno de los trabajos ganadores no pudiera realizarse se contactaría con la propuesta que quede
en lista de espera, o según criterio del jurado.
7.8. Las personas premiadas serán las encargadas de aportar todo el material necesario para la correcta
realización de la obra.
7.9. Los criterios de selección se establecerán según los siguientes elementos de evaluación: creatividad,
impacto social, planificación de la intervención en tiempos, materiales, siendo necesaria la viabilidad
técnica y general del proyecto.
8. JURADO
8.1. El Jurado estará compuesto por un/a técnico/a municipal, un/a responsable político, una persona
vecina de Algete perteneciente a una asociación cultural, y una profesional responsable de pintura
de la escuela municipal.
8.2. Una vez cerrado el plazo de inscripción se conformará una selección de los proyectos participantes,
realizado por un jurado. El jurado estipulará la selección de los 5 proyectos seleccionados, siendo su
fallo definitivo e inapelable. El jurado se reserva la capacidad de dejar desierto alguno de los
premios.
8.3. Los materiales visuales generados durante la realización del Concurso, podrán ser utilizados dentro
del entorno del mismo, en los canales de difusión y comunicación que el Ayuntamiento de Algete
tiene a su disposición.
8.4. Cualquier circunstancia no prevista será valorada, y tenida en cuenta, por la organización procurando
responder a las necesidades y circunstancias que puedan interceder en el desarrollo del concurso,
siendo único órgano de con responsabilidades en esta actividad.
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9. ANEXOS
a. Muro Ronda de la Constitución nº 175.
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b. Muro frontal de Ronda Constitución.
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c. Muro Perimetral Parque de los olivos
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d. Centro de transformación eléctrica Juventud.
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e.

Centro de transformación eléctrica Santo Domingo.

Concejalía de Juventud e Infancia
Ronda de la Constitución, 173. Algete, 28110, Madrid.
Telf.91.620.49.00 Ext.4, E-mail: juventud@aytoalgete.com

8

