PROPUESTAS DE BASES DEL CONCURSO

Primera. Finalidad
Después de varios años realizando numerosos proyectos locales e
internacionales en los que se ha trabajado con el arte urbano como
herramienta de inclusión social, Iniciativa Internacional Joven convoca este
concurso con motivo de la celebración de su 15 aniversario. El objetivo
principal de este concurso, es que a través del lema de la organización
“Acercando sueños, construyendo futuro” se realice una pieza artística que
sirva para la concienciación y motivación de las personas a conectar con sí
mismos y que proyecten sus inquietudes para aportar su granito de arena en la
construcción de una sociedad mejor para todas.
Segunda. Participantes
Pueden participar en esta convocatoria artistas nacionales o extranjeros,
individualmente que reúnan las siguientes condiciones:
Ser mayor de edad el día de presentación de la propuesta;
La inscripción es gratuita.
Cada participante podrá presentar como máximo una obra.
Tercera. Características de las obras
La temática del mural estará relacionada con la inclusión social y el lema
“acercando sueños, construyendo futuro”. La técnica será manual pudiendo
realizarse con spray, pintura, etc… Las medidas del sitio en el que se
realizarán las obras serán en formato poster.
La obra deberá ser original e inédita, no siendo copia o plagio de otras. Los
derechos tienen que ser de propiedad exclusiva del participante. Los
participantes serán responsables del cumplimiento de lo establecido.
No se admitirán obras que tengan contenidos violentos, sexistas, obscenos,
xenófobos o cualquier otro que atente contra la dignitad de las personas.
Previsiblemente, la obra se realizará el día 14 de julio en el festival de clausura
de la semana de puertas abiertas con motivo del 15 aniversario de Iniciativa
Internacional Joven.

Cuarta. Presentación de las propuestas
Para participar en el concurso se deberán presentar los siguientes documentos:
Formulario de inscripción, conforme al modelo que se recoge en el
anexo I. El formulario se puede solicitar también vía e-mail a la siguiente
dirección: aniversario@aiij.org
Fotocopia del DNI o Pasaporte del/la participante o, en su caso, de cada
uno de los componentes del grupo;

Boceto a color en tamaño/formato A3 de la obra propuesta, que incluya
el nombre del artista en la parte posterior. El boceto se mandará a la dirección
aniversario@aiij.org
Al menos, tres fotografías de obras/murales/graffitis realizados con
anterioridad por el artista participante.
Declaración en la que se indique que las fotos presentadas en el
apartado anterior son de trabajos propios.
Descripción detallada de los materiales necesarios para la ejecución de
la obra y su presupuesto, que no podrá superar la cantidad establecida,
conforme al modelo que se recoge en el anexo II.

Las propuestas deberán llegar antes del día 5 de julio de a las 23:59 horas.
Quinta. Jurado
El jurado estará compuesto por el artista malagueño
Bohemio,
representante de la organización Iniciativa Internacional Joven
y
representante de la organización El Círculo Breaking.
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Una de los requisitos esenciales, dada la naturaleza del evento, es la
representación en el diseño de la obra del lema “acercando sueños,
construyendo futuro”.
También se valorará la originalidad, la creatividad, la calidad artistica y la
adaptación al entorno.
Se escogerán 2 piezas finalistas entre todas las presentadas, y se realizarán
simultáneamente el día del festival.

El fallo del Jurado se hará el día del festival justo antes de la finalización de
este. Su fallo será firme e inapelable, pudiendo quedar desierto, si los jueces lo
estiman oportuno.

Sexta. Presupuesto
El presupuesto de los materiales necesarios para representar las obras se
acordará con los 2 artistas que resulten finalistas, no pudiendo superarse la
cantidad de 50 € por obra.

Septima. Premio.
El ganador recibirá un premio, sujeto a las
establecidas, de 100 €.
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Los gastos de desplazamiento, manutención y/o alojamiento que pudieran
derivarse no correrán por cuenta de la organización. Correrá a cargo de la
organización el suministro de los materiales solicitados por el artista a través
del anexo II y necesarios para la realización de la obra y según los límites
presupuestarios establecidos por la organización del concurso.
Los participantes renunciarán a cualquier percepción económica que pudiera
corresponderles por derechos de autor.
Octava. Realización
En el formulario de inscripción (anexo I) el/los participante/s deberán indicar el
tiempo necesario para poder realizar su obra.
Previsiblemente el mural se realizará durante el festival del 15 aniversario de
Iniciativa Internacional Joven el día 14 de julio. La organización se reserva el
derecho de cambio de fecha.
Las actuaciones serán grabadas y/o fotografiadas y podrán ser reproducidas,
publicadas y/o expuestas por Iniciativa Internacional Joven.
Novena. Ley de Protección de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes en el
presente concurso quedan informados de que los datos personales facilitados
se incoporarán al correspondente fichero de Iniciativa Internacional Joven para
su utilización en relación con el desenvolvimiento de este concurso, así como
para el envío de información sobre actividades y proyectos, así como la

publicación de los ganadores en soportes online y en cualquier tipo de
publicidad, promoción o publicación con fines comerciales o informativos
siempre en relación con el presente concurso. El participante queda informado
de su derecho de oposición, acceso, retificación y cancelación, respecto de sus
datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este
derecho por escrito mediante carta dirigida a Iniciativa Internacional Joven,
Calle Aristófanes 4, 1º1, 29010 Málaga.
Décima. Otras disposiciones
La participación en el concurso implica automáticamente la plena aceptación de
las presentes bases.

