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EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL, A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD  

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS, CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR  

Y DAR PARTICIPACIÓN A CREADORES DE GRAFFITI, COMO CAUCE DE  

EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, CONVOCA EL  

I CONCURSO DE GRAFFITI JOVEN 

1. TEMA  

El diseño debe tener como tema de fondo la juventud, los y las jóvenes y/o el Centro de 

Información Juvenil. Los trabajos deberán contener como mínimo el logotipo y nombre de la 

entidad y serán originales e inéditos.  

No se admitirán trabajos que contengan contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos, 

sexistas, racistas o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas.  

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos/as los/as jóvenes mayores de 14 años. La inscripción será gratuita y la 

modalidad será individual.  
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3. INSCRIPCIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Para inscribirse será necesario rellenar una solicitud en la que aparecerán los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos  

- Teléfono de contacto 

- Dirección de correo electrónico 

  *Se adjuntará junto con la solicitud una fotocopia del DNI.  

En el caso de los y las menores de edad, deberán aportar también una autorización del tutor/a 

legal para poder participar en el Concurso.  

Las inscripciones se pueden recoger en el Centro de Información Juvenil de Madridejos en Paseo 

del Cristo, s/n. También se pueden descargar en: www.madridejos.es o bien solicitándolas vía email 

a centrojuvenil@madridejos.es.  

Los/as participantes deberán presentar hasta un máximo de dos bocetos en tamaño/formato A3 

apaisado con el proyecto del graffiti que se pretenda realizar antes del día 24 de julio a las 14:00 

en la Oficina del Centro de Información Juvenil. El boceto del trabajo deberá presentarse tanto en 

papel como en formato digital, en extensión jpg o pdf.  

4. FASES DEL CONCURSO  

Una vez recibido los bocetos se pasará a la selección. Un jurado nombrado a tal efecto 

seleccionará, de entre los bocetos presentados, aquellos que se consideren más impactantes, 

originales, novedosos, valorando la calidad artística y la dificultad de ejecución.  

El día 30 de julio de 2015 se hará público el fallo del jurado en la página web del Ayuntamiento, así 

como a las direcciones de correo electrónico de los y las participantes. Así mismo, dicho Jurado 

podrá declarar desierto cada uno de los premios.  

La entrega de premios será el día 6 de agosto de 2015, comunicando a los/as premiados/as el 

horario y lugar para ello. La organización se reserva el derecho de cambio de fecha.  

La organización notificará a los/as premiados/as de la fecha y horario en los/as que los/as 

ganadores/as plasmarán su obra en los exteriores del Centro de Información Juvenil. Los/as 

participantes deberán llevar los materiales, tanto técnicos como lumínicos necesarios para 

realizar la obra a excepción de los botes spray, dado que serán entregados por la organización.  

http://www.madridejos.es/
mailto:centrojuvenil@madridejos.es
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Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Madridejos, pudiéndolos 

reproducir cuándo y cómo considere oportuno. Además, se colgarán en las redes sociales a modo 

de exposición y para promocionar el trabajo de los/as artista.  

5. PREMIOS  

El concurso está dotado de los siguientes premios:  

- 1er Premio: 130€ 

- 2do Premio: 80€ 

A estos premios se les aplicarán las retenciones que se estipulen por ley.  

 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en este concurso implica la aceptación de todo lo recogido en estas bases. Cualquier 

aspecto no contemplado en las mismas será regulado por la Organización.  

 


