Concurso de Graffiti para la decoración de los
muros del recinto deportivo del CDB Navarrosa

El objeto del concurso es completar la reforma de la pista deportiva del CDB Navarrosa
con 2 dibujos que decoren otras tantas paredes.
Este concurso está organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y el Club
Deportivo Básico Navarrosa.
Además, está integrado en la programación del II Encuentro de Arte Urbano, que a su
vez forma parte del evento “Encuentros de Arte” que se desarrolla durante los meses de
mayo y junio con actividades relativas al arte contemporáneo en Azuqueca.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

1. Tema
El diseño del primer muro, más pequeño, debe hacer referencia al Club Deportivo
Básico Navarrosa, dando protagonismo a su logotipo. El logotipo se puede ver en estas
mismas bases o se puede solicitar en el correo tecnico.cultura@azuqueca.net
El diseño del segundo muro, más grande, debe hacer referencia al deporte, dando
preferencia a los deportes que el CDB Navarrosa patrocina: fútbol, atletismo y natación.
2. Descripción de la estructura
El primer muro tiene una longitud de 9 metros y una altura de 3 metros.
El segundo muro tiene una longitud de 19 metros y su perfil superior es escalonado,
llegando la parte más alta a los 6,90 metros.
En ambos casos se adjuntan fotografías al final de estas bases.
3. Técnica
La técnica será libre y los trabajos deberán ser inéditos.
No se admitirán propuestas con contenidos sexistas, violentos y/o discriminatorios.
4. Participantes
Podrá participar toda persona interesada a partir de los 16 años.
Cada propuesta debe ser doble, es decir, debe presentarse un diseño para cada uno de
los 2 muros. No se admitirán propuestas que contemplen la decoración de uno de los 2
muros solamente.
Las propuestas pueden ser presentadas de forma individual o colectiva.
5. Documentación
La documentación necesaria para participar será:
-Fotocopia del DNI
-Datos personales (nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico)
-Bocetos de los diseños a realizar en los muros. En color y tamaño máximo DIN A3.
-Un breve texto explicativo del diseño, extensión máxima una página.
-Relación de materiales necesarios para llevar a cabo la obra.

6. Plazo y lugar de presentación
El plazo para entregar los trabajos estará abierto hasta el día 25 de mayo hasta las 13:00
horas.
Los trabajos deben presentarse en la conserjería de la Casa de la Cultura. El horario de
la Casa de la Cultura es initerrumpido de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de
15:00 a 22:00 horas.
7. Jurado
El fallo se comunicará al ganador en la última semana de mayo. El jurado estará
formado por un representante del ayuntamiento de Azuqueca de Henares, un
representante del CDB Navarrosa y un artista cualificado.
El fallo será inapelable y la participación en el concurso supone la aceptación de las
bases.
8. Plazo de realización
El plazo para la realización de las obras será del 1 al 6 de junio.
9. Premio
Se establece un único premio de 400 euros para la propuesta ganadora.
El ayuntamiento de Azuqueca de Henares se encargará de proveer a la propuesta
ganadora de las pinturas necesarias.
La entrega del premio se hará el domingo 28 de junio, en el transcurso de la fiesta del
CDB Navarrosa, en el propio recinto deportivo del club.

ANEXO:
Muro pequeño

Muro grande

Recinto deportivo CDB Navarrosa
Pza. José Luis s/n
Azuqueca de Henares

