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CONTACTO: 

Concejalía de Juventud y Deportes 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

C\Valdés nº3 

salajuventudpto@gmail.com 

956·873·482 / 956·873·161 

 

 

 

 

CONCURSO DE GRAFFITI Y ARTE URBANO, 

DECORA TU NUEVA SALA DE LA JUVENTUD  

 

Concejalía de Juventud y Deportes 

Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
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SALA DE LA 
JUVENTUD 

Diversión 

Aprendizaje 

Solidaridad 

Ayuda 

Tu espacio 
propio 
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PRIMERA. FINALIDAD. 
Este concurso busca contribuir a desarrollar el talento y a difundir el arte urbano como 

medio de expresión libre propia de los lenguajes juveniles actuales. 

La decoración mural de los muros exteriores de la Sala de la Juventud pretende 

materializar la nueva filosofía de la misma, aperturista, cooperativa y en comunión con los 

gustos de la juventud. 

 

SEGUNDA. PARTICIPANTES 
Pueden participar en esta convocatoria artistas que cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Que sus edades estén comprendidas entre los 14 y los 35 años. 

 Que se organicen en grupos de 2 a 6 componentes, en los que al menos el 50% de 

sus integrantes sean residentes en El Puerto de Santa María. 

 En caso de menores de edad, que cuenten con la autorización del padre, madre o 

tutor/a para su participación en el concurso. 

 Que presenten la documentación requerida en el apartado cuarto de las presentes 

bases. 

 

TERCERA. INSCRIPCIÓN: Lugar y plazos de presentación 
Para participar, las personas interesadas deberán cumplimentar el “Boletín de 

inscripción”.  

Éste deberá remitirse, junto con el resto de la documentación que se relaciona en el 

apartado cuarto de las presentes bases por correo electrónico del siguiente modo: 

 

 Dirección:  salajuventudpto@gmail.com  

 Asunto: Concurso graffiti. Sala Juventud. 

 Texto: Presentación con el nombre y apellidos de las personas que escriben el 

correo y el número de teléfono de contacto del grupo. 

 Documentación: cada archivo adjunto deberá utilizar como denominación el 

nombre del grupo al que pertenece o del miembro que decidan que los represente, 

seguido del nombre del documento. 

 

El plazo de presentación de la documentación y de los bocetos que concursen comenzará 

el 01 de Julio de 2014 y finalizará el 31 de Julio de 2014. 

 

La lista de los ganadores se publicará en la web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María y en los tablones de anuncios de las dependencias de la Concejalía de Juventud y 

Deportes el día 04 de Agosto de 2014.  

 

BASES DEL “CONCURSO DE GRAFFITI Y ARTE URBANO 

DECORA TU NUEVA SALA DE LA JUVENTUD” 

El Puerto de Santa María. Julio- Agosto 2014 
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El día 06 de Agosto de 2014 se celebrará una reunión de coordinación de trabajos a los 

que los ganadores deberán asistir presencialmente. 

 

Desde el 08 de Agosto hasta el 31 de Agosto de  2014 en horario de mañana se llevará a 

cabo la decoración mural de los exteriores de las dependencias de la Sala de la Juventud 

con los bocetos de graffitis ganadores. 

 

CUARTA. DOCUMENTACIÓN 
Todas las personas que participen en este “Concurso de Graffiti y Arte Urbano, decora tu 

nueva Sala de la Juventud” deberán aportar la siguiente documentación: 

 Copia del D.N.I. 

 Boletín de inscripción 

 Autorización de uso 

 Autorización de participación, en caso de menores de edad. 

 

Para cada proyecto deberá presentarse únicamente una “Ficha de proyecto” 

 

Todos los modelos de los documentos requeridos pueden descargarse desde la web del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en la zona de la Concejalía de Juventud y 

Deportes o bien recogerse en las dependencias de  la misma en C\Valdés nº3 cuyo teléfono 

de contacto es 956·873·482. 

 

QUINTA. PROYECTOS 
Cada participante podrá presentar a concurso 4 proyectos, formando parte de un mismo 
grupo o en grupos diferentes. 
 
Cada proyecto consistirá en: 
 

 1 boceto a color de la totalidad del proyecto en formato digital (jpg) y con medidas 
DIN A3. 

 1 título. 
 1 descripción y explicación de las obras que componen el proyecto. 
 1 listado de los materiales necesarios. 
 Opcionalmente cada proyecto podrá acompañarse de bocetos de detalles de las 

obras, siempre en formato digital (jpg). 
 
Cada proyecto contará con un representante, de entre los miembros que conformen el 
grupo de artistas, para facilitar los trámites administrativos y la comunicación con el 
grupo. 
 
Cada proyecto deberá concebirse de forma cohesionada y armónica para una de las 
fachadas de la Sala de la Juventud: Fachada A o Fachada B. (Ver Anexo 1. Fotografías y 
medidas de las fachadas) 
 
Para facilitar y asegurar el éxito de los proyectos, recomendamos a las personas 
participantes que acudan personalmente a las instalaciones de la Sala de la Juventud para 
conocer presencialmente las características de ambas fachadas. 
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SEXTA. DISEÑO Y TÉCNICA 
Cada proyecto deberá utilizar todo el espacio de la fachada elegida, guardando cohesión 
entre todas sus partes.  
 
Los diseños deberán adaptarse y armonizar con los elementos arquitectónicos del muro, 
pudiéndose incorporar a la composición; es decir, podrán pintarse las puertas, rejas, 
columnas, cajas de luces, pasamanos, cornisas, barrotes de la cornisa, vigas de sujeción, 
etc.; a excepción del cartel de “CN PORTUENSE” que deberá respetarse en su totalidad. 
 
Para ambas fachadas los proyectos deberán incluir de forma destacada y protagonista las 
palabras “SALA DE LA JUVENTUD” con una tipografía legible y algún elemento 
característico de la ciudad de El Puerto de Santa María. 
 
Los nombres de los artistas podrán aparecer en las obras a modo de firma, ocupando poco 
espacio del muro y  no como elementos protagonistas de los diseños. 
 
Los diseños podrán ser realistas, abstractos o la combinación de ambos estilos; siempre y 
cuando las palabras “SALA DE LA JUVENTUD” sean legibles. 
 

Las técnicas para la realización de los proyectos en el muro pueden ser  graffiti,  pintura 

mural con brocha, stencil, stickers graffiti, la combinación de varias, o cualquier otra 

técnica que los artistas consideren conveniente. También podrán incluirse elementos en 

tres dimensiones adheridos al muro, siempre y cuando no perjudiquen las medidas de 

conservación de las obras. 

 

SÉPTIMA. MATERIALES 
Los materiales que sean necesarios para la realización de las obras los adquirirá y 

correrán a cargo de la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María. 

Todo el material será propiedad de dicha Concejalía y tanto durante la realización de los 

proyectos en los muros, como a la finalización de los mismos permanecerán en las 

dependencias de la Sala de la Juventud. 

 

OCTAVA. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y JURADO 
Para la elección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
valoración traducidos en una puntuación máxima de 40 puntos por proyectos distribuidos 
del siguiente modo: 
 

 Originalidad (10 puntos) 
Expresa la esencia que lleva por dentro, es auténtico e innovador. 
 

 Tema (10 puntos) 
Relación con el tópico en el que se presenta el concurso. 
  

 Armonía (10 puntos) 
Cohesión entre las obras que conforman el proyecto, relación coherente entre formas, 
figuras y colores. 
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 Expresividad (10 puntos) 
La visión que tiene, qué quiere decir y compartir con los demás. 
 
El jurado que seleccionará los proyectos ganadores de este “Concurso de Graffiti y Arte 
Urbano, decora tu nueva Sala de la Juventud” lo compondrán: 
 

- 1 miembro representante de la Sala de la Juventud de El Puerto de Santa María. 
- 1 miembro representante de la Concejalía de Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
- 1 miembro representante del Departamento de Diseño del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María. 

 
 

NOVENA. GANADORES Y PREMIOS 
Este “Concurso de Graffiti y Arte Urbano, decora tu nueva Sala de la Juventud” tendrá dos 
proyectos ganadores, uno para la decoración de la Fachada A y otro para la Fachada B.  
 
Todas las personas que concursen obtendrán un certificado de participación expedido por 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y los miembros de loa grupos de los 
proyectos ganadores un diploma de acreditación de ganadores del “Concurso de Graffiti y 
Arte Urbano, decora tu nueva Sala de la Juventud”. 
 
Cada una de las personas miembros de los grupos de los proyectos ganadores serán 
premiadas con un Bono mensual para uso y disfrute de las instalaciones de la Piscina 
Municipal de El Puerto de Santa María (personal e intransferible). 


