BASES “PINTAMOS CAMARMA 2018”
1. OBJETO
El objeto de las presentes bases es regular la organización y el funcionamiento del
concurso “Pintamos Camarma 2018” que tendrá lugar el 23 de Junio a las 10:00 horas y
que consistirá en pintar mobiliario urbano, concretamente, los bolardos ubicados en la
Plaza del Paseo de Camarma de Esteruelas, para lo que las personas interesadas podrán
presentar una propuesta de obra artística realizando un diseño de dibujo o símbolo.
La actividad se desarrollará de la siguiente manera:
- El plazo para la presentación de propuestas será hasta el 18 de Junio de 2018.
- Se designarán los miembros del jurado (cuya composición se describe más adelante),
que deliberarán sobre todas las propuestas presentadas y, finalmente, propondrán los
diseños ganadores a los que se les asignará un bolardo para pintar.
2. ORGANIZACIÓN
La organización del concurso “Pintamos Camarma 2018” corresponde al Ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas.
3. PARTICIPANTES
Podrán participar aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
- Mayores de 14 años
- Asociaciones del Municipio de Camarma de Esteruelas.
Serán excluidos del concurso todos aquellos participantes que no reúnan los requisitos
anteriormente citados o que hayan presentado su solicitud fuera de plazo o cuyo diseño
no sea considerado acorde con la actividad.
4. PROPUESTAS
Los trabajos consistirán en la presentación de un máximo de 3 obras artísticas por
participante: dibujo o símbolo de diseño libre, teniendo presente que su objetivo será el
de su utilización para pintar los bolardos de la Plaza del Paseo del municipio de Camarma
de Esteruelas.

4.1 Forma y Plazo de Presentación
Se presentará un máximo de 3 propuestas que podrán llevarse a cabo de forma individual o en
grupo.
Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se devolverán.
Los diseños propuestos para el concurso deben mandarse al correo electrónico
anisociocultural@aytoncamarma.es hasta las 23:59 horas del día 18 de junio de 2018 o
presentándolo en la segunda planta del Ayuntamiento en horario de 9:30 a 14:30 horas de
lunes a viernes, poniendo en el asunto “CONCURSO PINTAMOS CAMARMA 2018”. Se recibirán
las propuestas hasta el 18 de junio de 2018. Esta dirección de correo electrónico será
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gestionada por la persona responsable de recepción de las propuestas que no formará parte
del jurado.
-

Solicitud de participación en el Concurso de “Pintamos Camarma 2018” (adjunto al final
de las bases).
Fotocopia del DNI del o de los participantes.
Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor del o de los participantes
Los diferentes diseños propuestos deberán ser presentados en formato papel, pendrive o CD si son presentados de manera presencial en la segunda planta del
Ayuntamiento (Dicho pen-drive será devuelto a la finalización del concurso).

4.2. Criterios de las propuestas:
- Diseño original.
- Creación inédita, fruto de su creatividad personal, sin infringir los derechos de autor de
otras personas.
- El diseño no podrá estar premiado ni pendiente de fallo en otro concurso.
- Temática: Libre.
- Se excluirán todas aquellas obras que tengan connotaciones sexistas, xenófobas,
racistas u ofensivas contra personas, animales o instituciones, así como hábitos no
saludables.
- Formato de entrega: Cada obra deberá ser presentado en archivo GIF, JPG o TIF
(formato digital) o en formato papel, teniendo en cuenta que las medidas del bolardo
son: Altura 85 cm, Diámetro: 10 cm, Contorno 33 cm.

- Las obras deberán llevar un color base de fondo elegido por los participantes y la
decoración (diseño) correspondiente.
- Cada concursante adjuntará un archivo adjunto con una breve explicación sobre el
diseño realizado.
- Una vez enviada no se podrá retirar la propuesta.
- Valoración: calidad artística y viabilidad.
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El jurado es libre de rechazar aquellos diseños que no reúnan las condiciones exigidas o
que puedan resultar plagiados. Una vez entregado, no se podrá retirar la propuesta.
5. FECHAS DEL CONCURSO “PINTAMOS CAMARMA 2018”
Fechas de inscripción y envío de propuestas
Desde el 6 al 18 de junio de 2018, ambos inclusive
Fallo del jurado
El día 19 de junio de 2018
El fallo del jurado se comunicará vía email a los ganadores y a través de la página web del
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas (www.camarmadeesteruelas.es)
Pintado de bolardos (propuestas ganadoras)
El día 23 de junio de 2018 a las 10:00 horas en la Plaza del Paseo de Camarma de
Esteruelas

6. JURADO
El jurado estará compuesto por:
- Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
- Concejal de Educación y Cultura Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
- 2 Representantes de la Asociación Cultural “La Family”
Las votaciones del jurado serán secretas y el fallo del mismo será inapelable, recogiéndose
en acta firmada por todos los integrantes del Jurado y comunicándose a los participantes
de acuerdo con las bases que regulan el concurso “Pintamos Camarma 2018”.
Cada miembro del jurado dispondrá de 3, 5 y 10 puntos que deberá otorgar a distintas
obras. En caso de empate, se someterán los diseños más votados a una segunda votación
de 1 punto por miembro del jurado.
Si aun así volviera a existir un empate, la Concejal de Educación y Cultura tendrá voto de
calidad.
En el supuesto de que, una vez elegidas las obras, se comprobase que el diseño
presentado así como los datos de su autor incumplen alguna de las bases del concurso, el
jurado podrá decidir la anulación de la propuesta a favor del citado diseño, proponiendo
ganador al siguiente en las votaciones que cumpla todos los requisitos.
El veredicto del jurado será inapelable, que se hará público a través de la página web del
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas (www.camarmadeesteruelas.es), así como por
otros medios disponibles de la Concejalía de Educación y Cultura. Contra los acuerdos que
adopte el jurado del concurso, no procederá reclamación alguna, salvo que se tenga
constancia de haber vulnerado lo estipulado en las presentes bases.
El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un nuevo
concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos.
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7. PREMIOS
Asignación de bolardo a las obras ganadoras y realización del diseño presentado del mismo.
Los autores de los diseños ganadores deberán estar presentes el día 23 de junio a las 10:00
horas para proceder a la realización de su propuesta en el bolardo asignado.
8. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el Concurso “Pintamos Camarma 2018”, implica la aceptación de estas
bases y la cesión de derechos de explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y
de la propiedad intelectual, con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a
favor del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas.
El ganador/a se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que pudieran surgir
de cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin carácter exhaustivo,
a la originalidad, parecidos o copias parciales de trabajos presentados.
La propiedad, utilización y derechos de las obras ganadoras quedarán reservados
exclusivamente al Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas.
La participación en este evento implica la aceptación sin reservas de estas bases y las
decisiones de la organización en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del
presente evento.
Las obras ganadoras realizarán su intervención en los espacios concretados por la
organización y sólo durante el 23 de Junio de 2018 (día previsto para el evento), no
extendiéndose a muros, fachadas u otros elementos.
Los concursantes cederán los derechos de reproducción de sus obras con atribución
realizadas durante “Pintamos Camarma 2018”.
El envío de solicitud para la participación “Pintamos Camarma 2018” implica la aceptación
de las bases de la convocatoria.
Esta iniciativa parte del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas en colaboración con la
Asociación Cultural “La Family” con el objetivo de potenciar la creación artística y
participativa.

Se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar la presente muestra en cualquier
momento anterior o comienzo de la misma, siempre que existan causas que así lo
justifiquen.
Para más información o consultas:
Teléfono: 918866000/674251355 (Alicia)
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO “PINTAMOS CAMARMA 2018”
A rellenar por el/la participante o Representante de la Asociación que corresponda
Yo…………………………………………………………………………………con
DNI……………………………..
habiendo nacido en fecha…………………………… ……..……., acepto las bases del Concurso
“Pintamos Camarma 2018” y cedo los derechos de imagen en caso de que mi creación
sea la ganadora.
Así mismo hago entrega de: (marcar lo que proceda):
Solicitud de participación firmada por el/la participante.
Formato digital
Formato papel
Fotocopia del DNI del/a participante o Representante de la Asociación que
corresponda.
Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal (en caso de que el/a
participante sea menor de edad).
Firma del participante

A rellenar por padre/madre/tutor legal.
Yo…………………………………………………………………….………….con DNI ...........................como
padre/madre/tutor legal de ……………………………………., le autorizo a participar en el
Concurso “Pintamos Camarma 2018” así como a ceder los derechos de imagen en caso
de que la creación sea la ganadora.

En Camarma de Esteruelas a……….. de ...................... de 20
Firma del padre/madre/tutor
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