Bases del Concurso para Pintura de Mural / Grafiti
en una pared exterior del municipio de Noblejas
• Fecha del Concurso: Jueves 25 de noviembre de 2021.
• Perfil del Participantes: De 16 años en adelante. En caso de participantes menores de edad se necesitará la autorización del padre, la madre o tutor/a legal.
Los y las concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen derechos
de terceros en las obras presentadas, así como que renuncian a toda reclamación
por derechos de imagen.
• Tema del Concurso: Día Internacional de la Mujer.
Ideas:
# Presencia de mujeres en la historia.
# Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
# Corresponsabilidad en los cuidados y el equilibrio entre la vida familiar,
personal y laboral.
# Participación social y presencia equilibrada en espacios de toma de decisiones.
# Modelos femeninos de liderazgo libres de estereotipos sexuales.
# Movimiento asociativo que trabaja por la igualdad.
# Mujer rural.
• Tamaño mínimo del boceto: DIN-A3.
• Técnica de pintura: Libre elección.
• Material: Cada participante elegirá el material a utilizar.
El o la ganador/ra del concurso informará del tipo de material que necesita para
la pintura de la obra en la pared, siendo el Centro de la Mujer y el Ayuntamiento de
Noblejas quienes provean del mismo al artista.
• Soportes: Los y las artistas, de forma individual o grupal, se inscribirán con una
sola obra que posteriormente tendrán que plasmar en una pared.

• Inscripciones y entrega del boceto: La inscripción se realizará a la par que se entregue el boceto en las dependencias del Centro de la Mujer de Noblejas.
Horario: - Centro de la Mujer de Noblejas: de 9 a 14 horas de lunes a viernes y
miércoles y jueves de 16 a 19 horas.
- Se habilitarán puntos de recogida de bocetos en las localidades de
Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago y Villatobas. Para concretar días y horas por favor llamar previamente al teléfono 925 140 984.
- En caso de imposibilidad de desplazamiento por la normativa
sanitaria Covid, por favor, pónganse en contacto en el número 925
140 984, para valorar cada situación.
Plazo:

- Desde el día siguiente de la publicación de estas bases hasta las 18
horas del día 13 de octubre de 2021.

El Ayuntamiento de Noblejas se reserva todos los derechos de propiedad material e intelectual, así como el derecho para su manipulación para adecuarlo a los diferentes soportes.

• Exposición de Bocetos: Todos los bocetos entregados se expondrán en la Sala
de Exposiciones de Noblejas durante el periodo de tiempo del 15 de octubre al 17
de diciembre de 2021.
• El Jurado: Se compondrá por diferentes personalidades del mundo de las Bellas
Artes, junto con la representación del Ayto. de Noblejas y del Centro de la Mujer de
Noblejas.
Las personas que forman parte del Jurado, en ningún caso, tendrán acceso a los
datos de autoría de las obras presentadas al concurso, visionando únicamente las
obras.
El Jurado se reserva el derecho de eliminar bocetos del concurso que no se adecuen a la temática solicitada.
El jurado podrá declarar desierto el concurso, en el caso de estimar escasos méritos en los trabajos presentados.
• El Fallo: Se dará a conocer en “La Bodega Grande” de Noblejas, a las 13:00 h del
día 25 de noviembre de 2021. Siendo el mismo Inapelable.

• Premios: Se realizarán dos concursos simultáneos
1er premio general: Mejor boceto, Pared blanca de medidas estimadas + 200.-€
1er premio local:

Mejor boceto local (en el caso de que coincida con el 1er premio se le dará al segundo mejor boceto local), Pared blanca
de medidas estimadas + 200.-€

2º premio:

La cantidad de 100.-€

• Fecha de pintura del mural: El día 25 de noviembre se convendrá con el o la ganadora la fecha probable para la pintura de la obra y se visitará el lugar elegido para
su realización.
El o la ganadora entregará a la organización un listado del material necesario para
la elaboración de la obra durante los siguientes 10 días al veredicto.
Las obras ganadoras deberán contemplar un espacio para insertar los logos pertinentes.
• Presentación de la Obra: Con fecha 8 de marzo de 2022, Día Internacional de
Mujer, se realizará la presentación de la obra a los y las vecinas de Noblejas, y a todo
aquel que decida acompañarnos.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos
D.N.I.

Teléfono

Edad

E-Mail
Domicilio
Localidad

C.P.
Provincia

El Ayuntamiento de Noblejas se compromete a velar por la transparencia y buen
uso de las reglas del proceso de participación.

No podemos avanzar si la mitad de la humanidad va por detrás

