
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL I CONCURSO NACIONAL DE 

GRAFFITIS (BASES AL DORSO) DEL 2 DE JULIO 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DOMICILIO  

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL  

FECHA DE NACIMIENTO  

E-MAIL  

TELÉFONO  

 

DATOS DEL PADRE MADRE O TUTOR, EN CASO DE MENORES DE EDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DOMICILIO  

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL  

E-MAIL  

TELÉFONO  

 

REQUISITOS 

 
- Ser mayor de 14 años. 
- Adjuntar copia del DNI. 
- Presentar la documentación antes del 20 de Junio. 
- Presentar boceto del trabajo a realizar antes del 20 de Junio. 

 

Deseo recibir la resolución a esta solicitud vía: 

 Correo postal 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 WhatsApp 

 

La firma de la presente solicitud supone la aceptación de las bases del concurso 

En El Álamo a _____ de ________________ de 2016 

 

Fdo. ________________________________________ 

 

Excmo. Ayuntamiento de El Álamo 28607 (MADRID). Plaza de la Constitución, 1 CIF: P2800400J 

TF: 91 860 95 10 www.ayuntamientoelalamo.org   registro@aytoelalamo.es 

mailto:registro@aytoelalamo.es


BASES I CONCURSO NACIONAL DE GRAFFITI “VILLA DE EL ÁLAMO”  

 1ª.- Podrán participar tod@s l@s ARTISTAS que lo deseen y sean mayores de 14 años. La inscripción 

será gratuita, siendo un máximo de  tres  participantes por categoría:   

- Individual Caracteres: caras, muñecos, realismo (En esta categoría, los artistas q deseen participar 

sin haber sido seleccionados previamente por la organización, podrán hacerlo aportando ellos 

mismos su pintura, teniendo preferencia aquellos que no hayan sido seleccionados,  por orden de 

llegada y hasta que se completen los espacios disponibles en el muro 

- Individual Letras  

- Grupos (máximo 3 componentes por grupo, que realizarán un mural conjunto junto con los 

artistas que constituyen el jurado ) 

2ª.- Para inscribirse serán necesarios los siguientes datos: Nombre, Apellidos, teléfono de contacto, fecha 

de nacimiento y nº del DNI.  

Antes de iniciarse el concurso será necesaria la presentación del DNI u otro documento identificativo y 

firmar la ficha de solicitud que certifica la aceptación de las bases. 

 3ª.- Todos los participantes se comprometen a concursar una vez inscritos previamente, exceptuando 

circunstancias justificadas. 

 4ª.- El concurso será el día 2 de julio de 2016, a partir de las 09:00h y  hasta las 22:00h. Las obras se 

realizaran en los muros destinados para este fin adjudicados por la organización.  

5º.- El tema sobre el que versarán los trabajos será CULTURA URBANA. Los trabajos serán originales e 

inéditos. No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos o 

cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas. 

 6º.-Todos los aspirantes deberán presentar un boceto con el trabajo que vayan a realizar antes del lunes 

20 de junio a las 14:00 horas en del Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de El Álamo, en 

mano, o bien por  correo postal a la siguiente dirección: 

        AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO. Concejalía de Cultura. Plaza de la Constitución, 1 (28607) EL 

ÁLAMO (MADRID) 

 Los bocetos deberán ser originales y a color. La obra se presentará en soporte papel o cartulina en 

tamaño A4 o A3. Todos los trabajos presentados formarán parte del archivo de la organización siendo 

susceptibles de ser utilizados con fines culturales. 

 7ª.- Los sprays y caps serán entregados por la organización, correspondiendo a todos por igual en 

número, marca Montana: 6 uds/caracteres - 8 uds/letras - 20 uds/grupos. Los colores para el fondo: la 

organización se encargará de que haya un fondo conjunto. Los participantes deberán adaptar sus 

bocetos y obras a los muros que les sean adjudicados. 

8ª.- PREMIOS: 

CARACTERES: UN PREMIO DE 200 EUROS 

LETRAS: UN PREMIO DE 200 EUROS 

GRUPOS: UN PREMIO DE 600 EUROS 

9ª.- Cualquier imprevisto o desacuerdo en la interpretación de las bases del concurso será resuelta por la 

organización. 

10º.- La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases, así como la liberación de 

gastos de derechos de autor para la organización y el Ayuntamiento de El Álamo.  
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