
I CONSURSO DE GRAFFITI SEMANA CULTURAL NUEVO 

GIJÓN, PERCHERA Y LA BRAÑA 

 

FINALIDAD 
 
 Con motivo del desarrollo de la V Semana Cultural en los barrios de Nuevo Gijón, 
Perchera y La Braña, organizado por las distintas asociaciones del barrio participantes, 
convocamos el I concurso de Graffiti y Pintura Mural. 

 El concurso pretende potenciar la cultura del Graffiti y la pintura mural como soporte 
de expresión de los jóvenes y de su visión de la sociedad en espacios urbanos.  
 

 Los muros a pintar son varias paredes exteriores del local de la Casa de Iniciativas 
Comunitarias SUAÑU (c/ Peña Ubiña 3, bajo – Nuevo Gijón, Gijón). 

BASES 

 
PRIMERA - PARTICIPANTES.  
 

Pueden participar en esta convocatoria, artistas individualmente o por grupos, que reúnan las 
siguientes condiciones:  
 
- De 16 a 35 años.  
 
- En caso de que la candidatura sea por grupos, el grupo no podrá contener más de tres 
escritores. 
 
- Los candidatos presentarán un proyecto para pintar una pared exterior de máximo 1,80m de 
alto por 8m de largo, con la estética acabada del graffiti o mural, cuya temática será: “UN DÍA 
EN EL BARRIO”. 
 

SEGUNDA - INSCRIPCIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
- El plazo de presentación de los bocetos y de toda la documentación será el viernes 13 de 
marzo. 

- Lugar de presentación: Casa de Iniciativas SUAÑU (c/ Peña Ubiña 3, bajo- Nuevo Gijón) 

- Documentación a entregar en un sobre identificando en su exterior solamente el TITULO DEL 
BOCETO y un PSEUDÓNIMO DEL AUTOR/ES: 

 1) Solicitud de participación y autorización en caso de menores de 16 – 17  años (ver modelos 
adjunto) 
2) La autoría de cada boceto deberá ser preservada de manera que en un sobre 
convenientemente cerrado se introducirán: Nombre y apellidos de la persona o personas que 
presentan el boceto; Correo electrónico; Número de teléfono móvil 
 

3) Boceto en tamaño/formato A4 con el proyecto del graffiti/mural que pretende realizar. 

 



 
TERCERA. FASES.  
 
- Una vez recibidos los bocetos se pasará a la selección. Un jurado nombrado a tal efecto por 
los colectivos organizadores de la V Semana Cultural, seleccionará, de entre los bocetos 
presentados, aquellos que se considere se ajusten a los criterios establecidos a continuación: 
 
Criterios de valoración: 

 

El jurado valorará las obras en base a los siguientes criterios: 

 Enfoque crítico del mensaje: hasta un máximo de 20 puntos. 

 Fuerza expresiva de la obra: hasta un máximo de 20 puntos. 

 Originalidad: hasta un máximo de 10 puntos. 

 
- Este jurado podrá seleccionar un máximo de 3  bocetos, los cuales serán los  finalistas de esta 
primera edición de Concurso graffiti y pintura mural. 
 
- El día 15 de marzo se comunicarán los trabajos finalistas. 
 
- La realización de los trabajos se llevará a cabo durante el desarrollo de la V Semana Cultural 
de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, los días 19 y 20 de marzo a partir de las 16.00horas. 
 
- El día 19 de marzo cada participante seleccionado deberá acreditar su identidad presentando 
el D.N.I. o Tarjeta de residencia y dispondrá para la realización de la obra de 5 botes de spray o 
pintura (debiendo presentar la relación de colores cuando le sea comunicada su selección). 
Cualquier material adicional que quiera utilizar deberá ser aportado por el participante. 
 
-Terminadas las obras seleccionadas, el público participante en la semana cultural, dispondrá 
de dos días para votar su mural o graffiti preferido. 
 
- El ganador será dado a conocer el día 21 de marzo a las 17.00 horas en el marco de las 
jornadas vecinales “DANDO VIDA AL BARRIO”. 
  

 

CUARTA – PREMIOS 
 
- Premio para el mural /graffiti más votado: 100 €  
 
-El jurado se reserva el derecho de declarar desierto algunos de los premios.  
 
-Asimismo, el fallo del jurado será firme e inapelable.  
 
-La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, la 
conformidad absoluta de las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación. 
 
Más información y bases para descargar en: 
https://eltelarasociacion.wordpress.com/ 
http://aavvsantiagogijon.blogspot.com.es/ 
 
 



ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE GRAFFITI Y PINTURA 
MURAL DENTRO DE LA V SEMANA CULTURAL DE NUEVO GIJÓN- PERCHERA-

LA BRAÑA 
 

Temática: “UN DÍA EN EL BARRIO” 
 

 
NOMBRE:…………………….…………………………………………………………………………….. 
 
APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………….. 
 
FECHA DE NACIMIENTO:……………………………..…DNI/NIE…………..: ……………………… 
 
TELÉFONO:…………………………………E-MAIL:…………………………………………………… 
 

 
DOMICILIO 
 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………. C.P:…………………………… 
 
LOCALIDAD: …………………………………………………PROVINCIA:……………………..........  
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:  
 

 Boceto del graffiti a realizar en la fase de exhibición en caso de ser seleccionado. 

 Anexo II. Autorización de los padres o representante legal. 

 

 
OBRA PRESENTADA A CONCURSO 
 
TÍTULO:………………………………………………………………………………………………… 

 

 

En ………………………………. a ………………. de ………………………….. de 2015 
 

(firma) 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE GRAFFITI Y PIN-
TURA MURAL DENTRO DE LA V SEMANA CULTURAL DE NUEVO GIJÓN-

PERCHERA- LA BRAÑA 
 

Temática: “UN DÍA EN EL BARRIO” 

 

 

Don/ña ______________________________________________________________ 

con DNI/NIE_______________________________ en calidad de padre, madre o tutor 

legal de ______________________________________________________________ 

con con NIF / pasaporte_________________________________ 

 
 

Autorizo su participación en el I Concurso de Graffiti y pintura mural dentro de 
la V Semana Cultural de Nuevo Gijón-Perchera- La Braña. 

 
 Asimismo declaro conocer y aceptar las bases que rigen el concurso. 

 
 
 

En _________________ a _____ de __________________de 2015 
 
 

(firma) 

 


