BASES DEL I CONCURSO GRAFFITI HISTÓRICO. AMAZONARTE.

PRIMERA. FINALIDAD
El Área de Desarrollo Socioeconómico del Exmo. Ayuntamiento de Écija convoca este concurso
con los siguientes fines:
-

Acercar los valores sobre el reciclaje y el respeto al medio ambiente a la población en
general.
Dar participación a creadores de graffiti y arte urbano, como cauce de expresión
cultural y artística.
Integrar estas técnicas a la arquitectura del complejo monumental, enriqueciendo así
el espacio y entorno urbano.
Dar a conocer al mundo la riqueza histórica, patrimonial y arqueológica de la ciudad de
Écija mediante la celebración del XV aniversario del descubrimiento de la Amazona
Herida.

SEGUNDA. PARTICIPANTES
La inscripción será gratuita y abierta a personas mayores de 18 años. La participación será
individual.

TERCERA. TEMA
La temática estará relacionada con la escultura romana de la Amazona Herida, en el año en el
que se cumple el XV aniversario de su descubrimiento.
No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos o
cualquier otro atente contra la dignidad de las personas.
Las obras deberán ser originales e inéditas y adaptarse a las medidas de la superficie final
determinadas en el punto cuarto del presente documento.

CUARTA. CONDICIONES TÉCNICAS
-

-

La técnica será manual.
Los bocetos se presentarán a color en formato digital.
Junto al boceto se indicará el pseudónimo, título y una breve descripción de la obra.
Los trabajos deberán ser adaptables al soporte en el que se realizarán. La superficie de
que dispondrán para hacer sus trabajos tendrá una medida de 2'30 metros de alto por
2'00 metros de ancho.
Las superficies donde se realizarán los trabajos son muros pintados con pintura
plástica en tonos pastel.

QUINTA. INSCRIPCIONES
Las personas interesadas deberán aportar la siguiente documentación:
-

-

Documento Word o pdf con los datos personales: pseudónimo, nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, teléfono/s de contacto, email, dirección postal y localidad de
residencia.
Fotocopia del DNI o Pasaporte de/la participante.
Un boceto del trabajo presentado al concurso. Los bocetos deberán ser inéditos y
originales, en color, digitalizado en tamaño DIN A4.
Documento Word o pdf con los datos de la obra: pseudónimo, título y una breve
descripción de la obra.

Las inscripciones se realizarán enviando todos los datos y documentos en digital a la dirección
de correo electrónico: amazonartecija@gmail.com

El plazo de presentación finalizará el 28 de abril de 2017.

El concurso tiene prevista su celebración el sábado 13 de mayo en Écija (Sevilla).

SEXTA. FASES SELECCIÓN
El certamen contará con dos fases:
a) Fase de selección:
El jurado al efecto seleccionará, entre los bocetos presentados, aquellos que considere
más novedosos, representativos y de mayor expresión artística conforme a los criterios
de creatividad, originalidad y calidad, pudiendo seleccionar hasta un máximo de 6
trabajos/artistas que pasarán a la final.
El jurado emitirá el fallo de esta fase del concurso por mayoría de sus integrantes el 4
de mayo, pudiéndose declarar desierto en el caso de que los trabajos presentados no
cumplan con el objetivo del mismo. El fallo será inapelable.
Los finalistas no localizados por las vías teléfono e email, quedarían descalificados y se
pasaría a contactar con el primer seleccionado en reserva.

b) Fase final:
El Área de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Écija organizará una
jornada abierta al público durante la cual las personas seleccionadas realizarán los
graffitis sobre los espacios elegidos descritos en el punto cuarto, ajustándose en líneas
generales a los bocetos presentados.
Estos graffitis serán realizados por la misma persona que presentó el boceto.
La Jornada se celebrará en Écija el día 13 de mayo.
El horario para la realización del graffiti será de 11.00 a 19.00 horas (los finalistas
deberán presentarse a las 10.00 h. para la recepción, bienvenida y el reparto del
material).
Cada obra deberá ser concluida en el tiempo marcado en las bases (8 horas). Si no
fuese así, el participante podrá ser descalificado.
La organización decidirá en qué parte de la estructura se realizará cada uno de los
trabajos premiados y se encargará de resolver cualquier imprevisto que surja durante
el desarrollo del concurso.

Ningún participante percibirá por su asistencia cantidad alguna como honorario. Los gastos de
desplazamiento, manutención y/o alojamiento que pudieran derivarse no correrán por cuenta
de la organización.
Correrá a cargo de la organización la entrega de pizzas y bebidas en régimen de dieta de la
mano de Pizzeria FreshPizza Écija a los participantes de esta fase.
Los sprays serán proporcionados por la organización a todos por igual en número y gama
cromática. Los participantes podrán añadir todos aquellos colores que estimen oportunos
corriendo de su cargo y cuenta.
Los sprays proporcionados por la organización responderán a la siguiente gama cromática (un
total de 8 botes de sprays por participante):
• Amarillo
• Rojo
• Verde
• Azul
• Blanco
• Melocotón
• Morado
• Arcilla
Los participantes podrán aportar otros materiales extra que consideren necesarios para la
realización de su graffiti (tales como botes de spray, aerógrafos, marcadores, etc.) que no
serán facilitados por la organización.
Los sprays serán entregados por la organización teniendo en cuenta la lista expuesta en estas
bases, y la disponibilidad de los mismos. Se facilitarán medios auxiliares de elevación. No se
facilitarán medios de protección ni material de limpieza.
El jurado seleccionará, conforme a los mismos criterios descritos en la fase de selección, a los
participantes autores del graffiti correspondientes a los premiados.

Así mismo, dicho jurado podrá declarar desierto cada uno de los premios. El fallo del jurado se
hará público a la conclusión de la jornada y será firme e inapelable en ambas fases.

SÉPTIMA. JURADO
El jurado estará compuesto por expertos en artes plásticas y graffiti, así como por técnicos de
las entidad organizadora.

OCTAVA. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
-

Primer premio: 650 € + obsequio organización.
Segundo Premio: 350€ + obsequio organización.
Tercer premio: 200 € + obsequio organización.

NOVENA. CONDICIONES
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.
Las actuaciones podrán ser grabadas y/o fotografiadas.
Finalizados todos los concursantes sus obras, estas permanecerán expuestas. Todos los
trabajos se publicarán mediante noticia en la página web del Ayuntamiento de Écija, periódico
digital y redes sociales.
Los trabajos realizados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Écija, pudiéndolos
reproducir cuándo y cómo considere oportuno.
La organización se reserva el derecho de penalizar a aquellas personas que incluyan en sus
obras algún componente que adquiera actitud violenta, falta de respeto al resto de
participantes o asistentes, llegando incluso a anular la decisión del jurado y expulsión del
concurso.
En caso de malas condiciones meteorológicas la organización se reserva el derecho de
aplazamiento o cancelación del concurso. La organización no se hace responsable de los gastos
de los concursantes en dicho caso.

DÉCIMA. INFORMACIÓN
Los participantes e interesados podrán ampliar su información consultando en el correo
electrónico: amazonartecija@gmail.com

