JUVENTUD EN ACCION POR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

Certamen Regional de Murales Artísticos al Aire Libre
Sábado 4 de diciembre del 2010
Bases
Educación Sin Fronteras convoca el siguiente certamen de “Murales Artísticos al Aire Libre –
2010”, con el objetivo de promover e incentivar una mayor implicación de la juventud en la
cooperación internacional e impulsar un espíritu solidario y de justicia entre la población.
PRIMERA: Participantes
Podrán participar jóvenes de asociaciones juveniles, estudiantes y profesores de arte, diseño
y pintura, entendidos del graffiti y público interesado, entre los 14 y 30 años.
SEGUNDA: Inscripción
La inscripción será gratuita. Es necesario rellenar y enviar la ficha de inscripción, copia
del DNI, lista de material y boceto de la obra. En el caso de ser menor de edad, deberá
de contar con una autorización paterna/materna.
Los bocetos deberán ser originales en soporte papel o cartulina y de tamaño DIN A4.
El plazo de entrega e inscripción será del 15 de julio al 12 de Noviembre de 2010.
TERCERA: Materiales
Las obras se realizarán en los paneles destinados para este fin adjudicados por la
organización. La superficie de que se dispondrá para hacer los trabajos será de 2,5m ×
2,5 m.
Los materiales necesarios para la obra
concursantes.

serán proporcionados por la organización a los

CUARTA: Contenido
El concurso versará sobre los Objetivos de Desarrollo del Desarrollo del Milenio (ODM) 2015. Los ODM se componen de 8 Objetivos
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Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

El contenido de la obra deberá reflejar uno de los ocho objetivos anteriormente
mencionados. Los trabajos que se presenten serán inéditos y originales. El estilo será
libre. No se admitirán trabajos que tengan contenidos que atenten contra la dignidad de las
personas.
Esta actividad pretende así sensibilizar sobre las desigualdades del mundo y a la vez facilitar
un espacio para mostrar su arte de una manera educativa.
Los trabajos deberán referirse únicamente a dibujos o imágenes, no aceptándose textos ni
firmas.
QUINTA: Selección
De todos los trabajos presentados, se elegirán 10 (Diez), que serán notificados por correo
electrónico y por teléfono el día 12 de septiembre.
Estos finalistas serán invitados a ejecutar su obra en Toledo capital el día sábado 4 de
diciembre del 2010.
El jurado valorará la originalidad, la ordenación de la composición al tema objeto del
concurso y la calidad artística del mismo. La propuesta del fallo será decidida por el jurado
con la mayoría de los votos de sus miembros presentes, pudiendo ser declarado desierto. El
fallo será inapelable. El jurado resolverá cualquier imprevisto que surja a lo largo del proceso
del concurso.
SEXTA: Premios
1er Premio. Un ordenador portátil 10” TFT Windows 7, un trofeo y un certificado.
2do. Premio: Una cámara de fotos, un trofeo y un certificado.
3er Premio: Un DVD portátil, un trofeo y un certificado.
Se entregará otros premios y trofeos a los 10 finalistas participantes.

Además, los diez finalistas pasarán a automáticamente a la semifinal del Concurso Estatal de
Creaciones artísticas, organizado por Educación Sin Fronteras y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dotado con viajes culturales, lotes de
libros y regalos, que se realizará en abril del 2011.
SEPTIMA: Jurado
Se constituirá un jurado formado por un representante de Educación Sin Fronteras, un
representante de la Coordinadora de ONGD, un representante de la Junta de Comunidades
de CLM y un profesional relacionado con el diseño gráfico y el dibujo.
OCATVA: EL CERTAMEN
El certamen tendrá lugar en el Toledo capital el día sábado 4 de Diciembre del 2010, de
10 a 18 horas. Los concursantes deberán de presentarse a las 9:45hs horas. Una vez
reunidos se sortearan los espacios y cada participante ejecutará su boceto, debiendo finalizar
antes de las 18 horas. En caso de que algún participante no compareciese tendrá un margen
de gracia de media hora para presentarse, pero no se le dará ningún tiempo añadido para la
elaboración de su trabajo.
Los gastos de alimentación y transporte dentro de Castilla - La Mancha y desde Madrid a
Toledo serán cubiertos por la organización.
Los gastos de materiales, hasta un tope máximo fijado por la organización, serán cubiertos
por el evento.
NOVENA: OBSERVACIONES
Los autores cederán a la organización, de forma gratuita, los derechos de las obras para su
reproducción, distribución y comunicación pública, los cuales se harán siempre con el
reconocimiento de su condición de autor, excepto manifestación en contra. Los concursantes
se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos a terceros en las obras
presentadas ni reclamación alguna por derecho de imagen.
La organización se reserva el derecho a penalizar a aquellas personas o grupos en los cuales
manifiesten alguna actitud violenta, falta de respeto al resto de participantes o asistentes,
llegando incluso a anular la decisión del jurado y expulsión del certamen.
Las actuaciones serán grabadas y/o fotografiadas y podrán ser reproducidas y/o expuestas
por la organización.
La participación en el certamen implica la aceptación de las bases en su totalidad. La
decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos, si los jueces lo estiman
oportuno.

