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IV CERTAMEN NACIONAL DE GRAFFITI DE ARGAMASILLA DE ALBA 

DIÁLOGO INTERCULTURAL 

BASES 

 

�� Podrán participar todos aquellos jóvenes mayores de edad, de forma individual, que 

acrediten un adecuado nivel artístico en el campo del graffiti.  

�� Inscripciones; las solicitudes al certamen se presentarán en el Centro Juvenil, C/ 

Rafael Alberti, S/N de Argamasilla de Alba, Ciudad Real. El plazo de inscripción 

será hasta el 14 de Abril. 

o Las solicitudes deben constar de: 

��Un sobre cerrado que contenga. 

• Hoja de inscripción cumplimentada 

• El boceto original y a color de la obra tamaño 36,6 x 18,3 

(escala 1:10), o soporte digital en formato jpg, únicamente 

en formato horizontal, con un título que haga  referencia a 

“Diálogo Intercultural”. 

• Los materiales empleados: 

��Los materiales correrán a cargo de la 

organización, entregando a cada participante: 

��Un máximo de 12 botes de 400 ml. 

Hardcore. Según carta de colores original 

Montana Colors. 

��Un máximo de 15 boquillas: 12 Skinny  

cap hardcore y 3 fat cap hardcore. 

��Mascarilla y guantes de látex. 

�� Selección: Una vez cerrado el plazo de presentación, se decidirá cuales son los 

trabajos elegidos para realizarlos durante la celebración del certamen. Un máximo 

de 19, al que se sumará un representante de la Escuela de Arte Superior de Diseño 

“Antonio López Torres” de Tomelloso que excepcionalmente podrá ser menor de 
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edad . El día 21 de Abril se darán a conocer los seleccionados por vía telefónica o 

correo electrónico.  

�� El Certamen: La celebración del Certamen tendrá lugar el 3 de Mayo. En  “la 

Glorieta”. Allí deberán presentarse a las 10 de la mañana los candidatos a los que se 

les haya comunicado su admisión. Una vez reunidos, se sortearán los espacios 

(tableros de 3,66 x 1,83) y cada participante ejecutará su boceto, debiendo finalizar 

antes de las 15,00 horas. En caso de que algún participante no compareciese, tendrá 

un margen de gracia de media hora para presentarse, pero no podrá contar con 

ningún tiempo añadido extra para la elaboración de su panel. Al final del tiempo 

concedido, se ofrecerá una comida a los participantes a cuenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. 

�� Jurado: El jurado estará compuesto por: 

o Un miembro del Área de Cultura 

o Un miembro del Área de Juventud de Argamasilla de Alba 

o Dos expertos en artes gráficas de la Escuela Superior de Diseño 

“Antonio López Torres” de Tomelloso. 

o Un pintor local 

o Un miembro de los órganos superiores de la Excma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real ó Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

�� En el acto de fallo del certamen se harán públicos sus nombres. El jurado fallará 

los premios   a las 17,00 horas en “LA GLORIETA” 

�� Premios:  

o Primer premio: 650 € , diploma y realización en el lugar que se elegirá 

para la inmortalización de la obra. 

o Segundo premio: 450 € y diploma. 

o Tercer premio: 200 € y diploma. 

* A los premios cuya cuantía supere la cantidad de 300 € se les aplicará la 

correspondiente retención del IRPF 

�� Observaciones:  

o La organización se reserva el derecho de suspender o posponer la 

actividad por motivos ajenos a la voluntad. 
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o Los concursantes asumen toda la responsabilidad en caso de accidente o 

perjuicio de cualquier género a terceras personas, mientras estén 

realizando la actividad, sin que ésta deba ser asumida en ningún caso por 

el Ayuntamiento. 

�� Serán motivos de descalificación, por parte del jurado, las siguientes situaciones: 

o La no aceptación del panel correspondido en sorteo. 

o La realización de graffitis o dibujos fuera de los espacios y horarios 

designados por la organización. 

o La ejecución de graffitis que constituyan apología de la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones, así como la realización de trabajos de 

contenido racista, xenófobo o sexista. 

o La alteración de los trabajos realizados por otros concursantes. 

o El plagio de otras obras realizadas con anterioridad por otros autores. 

�� Los autores seleccionados cederán los derechos a la organización que podrá usarlos 

sin ánimo de lucro.  

�� La participación en este certamen implica la aceptación de estas bases. 

 

+ información: 926 52 16 83  E-mail: centroinfantojuvenil@telefonica.net / www.ayto-

argamasilladealba.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
(vale fotocopia) 
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IV CERTAMEN NACIONAL DE GRAFFITI: DIÁLOGO INTERCULTURAL 

 
Datos personales 

(Adjuntar fotocopia del D.N.I) 

 
 
Apellidos: 
 
 
Nombre: 
 
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
 
E-Mail: 
 
 
¿Ha participado con anterioridad en otros certámenes o concursos similares? 
Indique cuáles: 
 
 
¿Ha obtenido algún premio o mención? 
 
 
Otra experiencia en el campo del graffiti: 
 
 
 

 
En _________________________a_____ de 2.008 

 
 
 
 

Firma: 
 


