
CERTAMEN DE GRAFITI "CIUDAD DE EL PUERTO" 2021 
ALTOS DEL PASEO 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en colaboración de la 
AA.VV Altos del Paseo convoca el I Certamen de Grafiti Ciudad de El 

Puerto con motivo de motivar la Participación y las acciones vecinales. 
 

 
BASES CERTAMEN DE GRAFITI "CIUDAD DE EL PUERTO" 

1.- LA PARTICIPACIÓN ES LIBRE Y GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN MEDIANTE EL 
FORMULARIO ADJUNTO Y SU DEVOLUCIÓN AL EMAIL: 

certamengrafitielpuerto@gmail.com 
 

 
EL PLAZO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN FINALIZA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2021 

2.- la inscripción implica la plena aceptación de las bases. 
 
3.- El certamen es de Grafiti y técnica libre.

 

 la temática de las obras girara en torno a la 
familia, el deporte y el medio ambiente, al tratarse  de un barrio, es importante 
resaltar la participación e implicación de la vecindad. 

4.- Cada participante realizara una sola obra, para lo que dispondrá de una pared de 
chapa galvanizada imprimada en color blanco. las medidas de dicho espacio es de 6 
metros de largo por 1,80 metros de altura. 
 
5.- Antes de finalizar el periodo de inscripción, los participantes compartirán un boceto 
del trabajo a realizar, así como la técnica a emplear. 
 
6.- La organización designara a los miembros del jurado que estará formado por El 
Concejal de participación Ciudadana, dos miembros de la asociación de vecinos Altos 
del Paseo y reconocido artista de la materia. la decisión del jurado será inapelable, sin 
que puedan quedar desiertos los reconocimientos. Por el bien del certamen, la 
organización podrá realizar cambios o decisiones no recogidas en las bases, y siempre 
por causa de fuerza mayor. 
 
 
 
 
 



7.- BECAS 
 
Los reconocimientos serán entregados el domingo día 5 a las 14.30 horas, en el mismo 
espacio donde se realizaron las obras. 
 
Se establecerán: 
 1º Reconocimiento 
 2º Reconocimiento 
 3º reconocimiento 

 
8.- las obras reconocidas permanecerán en el lugar al menos 2 años, y serán firmadas 
por los artistas. las obras podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento y la AA.VV para 
difundirlas por distintos medios, siempre indicando la firma del artista. 
 
9.- la fecha de celebración del certamen será el día 4 de diciembre a las 10.00 de la 
mañana y se prolongara hasta las 18.30 de la tarde, para facilitar la culminación de la 
obra, se dispondrá el día 5 de diciembre desde las 9.00 de la mañana hasta las 14.00 
horas de la tarde, hora que pasara el jurado para valóralas y asignar los 
reconocimientos. 
 
10.- Los participantes están convocados el día 4 a las 10.00 de la mañana en el parque 
del barrio Altos del Paseo junto al camino del Juncal. Es indispensable estar en el inicio 
y finalización del certamen, el día 5 a las 14.00 horas. 
 
11.- Para la realización de la obra la organización facilitara una superficie de 10 metros 
cuadrados con imprimación blanca, así como una mesa de trabajo, plástico para cubrir 
el pavimento y un lote de pinturas base en negro, blanco, roja, azul y amarilla. El 
artista podrá aportar otros materiales que crea necesarios para la ejecución de la obra. 
 
12.- DERECHOS DE IMAGEN: 
las personas participantes autorizan al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y al 
la AA.VV Altos del Paseo al uso publicitario de las imágenes sin que  dicha utilización le 
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de los 
reconocimientos. 
 
 
11.- BASES DEPOSITADAS. 
las presentes bases aparecerán en la página Web del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María en la sección de Participación Ciudadana. 
 
 



Teléfono de información 696995325 
 

Inscripción al certamen de Grafiti "Ciudad de el Puerto" Altos del paseo 2021 
Nombre y apellidos  
Dirección  
Población  C.P.  
Teléfono Móvil  
Email  

  
 
 
 
 
 


