BASES DEL CONCURSO:
ARTE URBANO, en el William
El AMPA del CEIP William Shakespeare, convoca I concurso de PINTURA
“Arte urbano, en el Wlilliam”.
El concurso tiene como objeto la promoción de los jóvenes proporcionándoles
un espacio adecuado para su realización mediante técnica libre (graffiti,
muralismo contemporáneo, street art…etc).
1ª. Podrán participar los y las jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y
30 años. La inscripción será gratuita.
Tendrán prioridad todos los jóvenes residentes en el municipio de Coslada. Se
podrá participar individualmente o en grupo siempre dentro de un mismo
proyecto.
2ª. Para inscribirse serán necesarios los siguientes datos: nombre, apellidos,
teléfono de contacto, correo electrónico, fecha de nacimiento y nº del DNI. de
los participantes.
 Los interesados podrán mandar los datos solicitados, por correo
electrónico a la siguiente dirección:
contacto@ampawilliamshakespeare.org
El plazo de inscripción termina el día 22 de Junio de 2018.
 Todos los participantes se comprometen a concursar una vez inscritos,
exceptuando circunstancias justificadas.
 El tema sobre el que se realizará el trabajo estará relacionado con el
espacio en el que será efectuado:
1. Tema: Vida y Obra de William Shakespeare (en el que deberá también aparecer el
escudo que identifica el colegio).

2. Lugar de ejecución: Muro del Colegio sito en c/ Puerto de Bilbao esquina
con C/ Mar Cantábrico de 14m x 2 m.

En todos los casos se tendrá en cuenta además de los criterios artísticos
en sí y la relación con los temas expresados, el impacto armónico en el
entorno.
3ª Los trabajos deben ser originales. No se admitirán reproducciones de
imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, rótulos o cualquier motivo gráfico
protegido por la propiedad intelectual y el derecho de autor. No se
admitirán trabajos que tengan contenidos, racistas, xenófobos o cualquier otro
que atente contra la dignidad de las personas. Tampoco aquéllos que tengan
relación directa con programas, partidos, emblemas o marcas políticas. Así
mismo los trabajos deberán referirse únicamente a dibujos, imágenes y textos.
4ª. Todos los y las aspirantes deberán presentar un boceto a color con el
trabajo que vayan a realizar hasta el día 21 de Septiembre de 2018, enviando
el boceto escaneado en formato PDF al correo:
contacto@ampawilliamshakespeare.org
Se valorarán la presentación de los trabajos de el/los artista/s.
5ª. El jurado estará compuesto por:
 2 Miembros de la Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de
Coslada.
 2 Miembros de la Junta Directiva del AMPA del CEIP William
Shakespeare.
 2 Miembros del Equipo docente del Centro.
 2 Padres elegidos al azar.
 Conserje del C.E.I.P. William Shakespeare,
que valorarán la originalidad, la calidad artística y la dificultad de la ejecución.
Las obras quedarán en poder de la organización del evento, la cual se reserva
el derecho de reproducción total o parcial.
El fallo del Jurado se dará a conocer el día 01 de Octubre de 2018 y la
decisión será inapelable pudiendo quedar desierto.
6ª. El concurso estará dotado del siguiente premio:

El premio se otorgará a un “trabajo” por temática indiferentemente de si lo
han realizado una o más personas.
- El premio consistirá en la realización del “trabajo” premiado, en el espacio
determinado por la organización, anteriormente mencionado.
- Los materiales necesarios para la realización de la obra, serán
proporcionados por la organización.
El resultado del concurso con los ganadores se notificará el 01 de Octubre de
2018 por correo y por las redes Sociales (facebook, twiter, etc).
7ª.La organización y los miembros del jurado tienen la facultad de interpretar
estas bases. En caso de conflicto, la organización lo resolverá basándose en
los criterios de racionalidad, igualdad y equidad.
8ª La participación en dicho concurso implica la aceptación de las bases en su
totalidad. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos, si
los jueces lo estiman oportuno.

Organiza: AMPA CEIP William Shakespeare

