
   

 

BASES DEL I CONCURSO DE GRAFFITI "A POR LA IGUALDAD”  

 

PRIMERA. FINALIDAD 

El objetivo principal es concienciar sobre la necesidad de seguir trabajando 
por la igualdad para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Se pretende además, promocionar y dar participación a los/as jóvenes 
creadores/as de graffiti y arte urbano como cauce de expresión cultural y 
artística, con la máxima afluencia de graffiteros y graffiteras. 

 

SEGUNDA. TEMÁTICA 

La temática debe girar en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, 
promocionar actitudes y comportamientos igualitarios. 

No se admitirán trabajos que tengan contenido político, irreverentes, 
obscenos , xenófobos o cualquier otro que atente contra la dignidad de las  

personas. 

TERCERA. PARTICIPACIÓN 

Para poder participar, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

1.-Edad igual o superior a 14 años y menor o igual de 30 años.  Habrá dos 
categorías de 14 a 17 y de 18 a 30 años) 

2.-En el caso de menores de edad, para la participación en este concurso, 
así como para cualquier cuestión relacionada con el mismo, deberá aportar 
autorización del padre, madre o tutor/a legal (ANEXO I) y fotocopia del DNI. 

3.-Presentar la documentación prevista en la base CUARTA. 

LA PARTICIPACIÓN SERÁ INDIVIDUAL. 

 

CUARTA. INSCRIPCIÓN 

Se entregará : 

- Formulario de inscripción que deberá cumplimentarse a través del modelo 
que acompaña las presentes bases. 

- Fotocopia del DNI 

- Se adjuntará también autorización a la para la publicación, reproducción o 
distribución, total o parcial de las obras presentadas al concurso con 
renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse en 
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los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
firmado por el/la autor/a. (ANEXO I) 

- En el caso de menores de edad, autorización del padre, madre o tutor/a 
legal para la participación en este concurso (ANEXO I). 

 

QUINTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo para inscripción será del 24 de febrero al  6 de marzo  de 2020 
(ambos incluidos). 

La documentación de participación podrá presentarse en: 

• Telemáticamente, en el registro de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torrelodones. 

• Presencialmente, en el Centro Municipal de Servicios Sociales de 
Torrelodones (Avda. de la Dehesa, 63, 28250 Torrelodones –Madrid-) 
de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas. 

La inscripción implica la aceptación de las bases en su totalidad, 
reservándose la organización el derecho a modificar alguna de ellas en 
casos excepcionales. 

 

SEXTA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

1.- Los grafitis serán realizados por la misma persona que figure en la 
solicitud de inscripción.  

El día señalado para la realización de las expresiones artísticas será el día 
14 de marzo desde las 10,00 hasta la 17:00 h.  

En caso de lluvia se trasladará en los mismos horarios en el fin de semana 
posterior. En caso de persistir la organización comunicará, de forma 
fehaciente, a todos y todas las participantes, los cambios. 

La organización comunicará a los y las participantes el lugar que 
aleatoriamente le haya sido adjudicado. La organización velará para 
comprobar la acreditación de la obra, espacio y creación correspondiente. 

Los/as  graffiteros/as deberán ir provistos de su DNI (o documento 
acreditativo) durante la ejecución, así como  cumplir y responsabilizarse de 
la debida conservación y limpieza del espacio. 

La superficie sobre la que se realizarán las obras serán los muros libres de: 

• Parque San Roque (20m largo x 2m de alto)  



   

 

• Vía pecuaria campo fútbol (100m de largo por 2m de alto) 

2.-El ayuntamiento como titular del espacio se reserva el derecho a decidir 
lo que considere de interés general en cuanto al tratamiento del espacio y 
las obras. 

 

SÉPTIMA. COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El jurado encargado de la valoración y selección de las obras ganadoras 
estará integrado por 7 personas. Estará presidido por la Concejala de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelodones,  y compuesto por 
un/a representante del área de cultura, un/a representante del área de 
juventud, dos del  área de servicios sociales, y dos representantes de 
partidos políticos del municipio.  

 

OCTAVA. DESCALIFICACIONES 

Serán motivo de descalificación del concurso las siguientes situaciones: 

- La realización del graffiti fuera de los espacios designados por la 
organización. 

- La alteración de obras de otros participantes. 

- El plagio de las obras de otros artistas. 

- La no correspondencia de las obras con las bases del concurso y atenten 
en cualquier grado contra las bases y finalidad del concurso. 

- La realización de la obra por otra persona ajena a la inscripción. 

 

NOVENA. FALLO DEL JURADO 

Entre todas las obras realizadas, se seleccionarán dos ganadoras, una obra 
por categoría. Los trabajos se seleccionarán conforme a los criterios que se 
indican a continuación: 

- Calidad artística del trabajo presentado 

- Originalidad y creatividad de la obra. 

- Adecuación a las bases y finalidad del concurso. 

El jurado emitirá el fallo del concurso por mayoría de sus integrantes en el 
periodo comprendido entre los quince días siguientes a la realización del 
mismo, pudiéndose declarar desierto en el caso de que el jurado considere 



   

 

que los trabajos presentados no alcanzan el nivel de calidad suficiente, o no 
se correspondan con los criterios descritos. 

Los/las ganadores/as serán informados/as por teléfono o correo electrónico 
facilitados en el formulario de inscripción. 

El fallo será inapelable. 

La lista de obras ganadoras y su autoría se harán públicas el día 31 de 
marzo. 

 

DÉCIMA. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios: 

- Categoría 14 a 17 años: un ticket regalo valorado en 100€ 

- Categoría 18 a 30 años: un ticket regalo valorado en 150€ 

 

UNDÉCIMA. GRABACIÓN Y FOTOGRAFÍA 

La ejecución de los grafitis, así como los/las participantes y obras podrán 
ser grabadas (imagen y audio) y fotografiadas por la organización. Las 
obras ganadoras podrán ser reproducidas y difundidas posteriormente para 
la difusión de programas y/o contenidos de igualdad. 

 

DUODÉCIMA. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 

La publicación de dicha convocatoria se hará en el Tablón de Anuncios y en 
las páginas webs del  Ayuntamiento de Torrelodones y  de la Mancomunidad 
THAM  

ANEXO I (formulario inscripción I Concurso graffitis “A por la igualdad”) 

 


