
BASES CONCURSO DE GRAFFITI  

El graffiti ha llegado a ser una forma de expresión artística y de autoafirmación, los escritores de Graffiti son 

para un sector determinado juvenil, lideres, bien por su maestría en la técnica, o bien por su audacia en la 

ubicación de sus obras. 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bétera, promueve este concurso de Graffitis dentro de la 

Semana de la Juventud, con el fin de fomentar hábitos saludables con estrategias pictóricas.    

1ª.-  Podrán  participar   tod@s  l@s  jóvenes  entre  14  y  20  años.  La Inscripción será gratuita, siendo un 

máximo de diez participantes.    

 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  Sábado 17 de Julio,  a partir  de  las  19:00h. hasta las 23:00h. Las  obras  se  

realizaran  en  los  paneles  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.   Así   mismo  los  trabajos  

deberán  referirse  únicamente  a  dibujos  o imágenes, no aceptándose textos ni firmas.   

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

Sábado  17  a  las  13:00  horas  en el Ayuntamiento  de  Bétera.   Los bocetos  deberán  ser   originales  y  a  

color.  La  obra  se  presentará  en soporte papel o cartulina en tamaño A4.   

 7ª.-  Los  sprays  y  caps  serán  a cargo de los participantes, correspondiendo  a  todos  por   igual   en  

número  y  gama  cromática.     Los  participantes  deberán  adaptar   sus  bocetos  y  obras  a estos  colores ,   

pudiendo  añadir  todos  aquellos  que  cada  participante estime oportuno corriendo de su cargo y cuenta.   

 

 

 

 

 



 La  gama cromática que se puede utilizar es la siguiente:    

•  Negro  

•  Blanco  

•  Rojo  

•  Azul   

•  Verde  

•  Amarillo  

 

la  superficie  de  que  dispondrán  para  hacer   sus  trabajos  será  un  tablón ancho de 1,2 x 2,4 metros.   

 

Las  inscripciones  se  pueden  recoger en el Ayuntamiento de Bétera, a partir del día 12 de Julio en 

recepción, o bien solicitándolas vía e-mail a la siguiente dirección: programacioncultural@betera.es.  

Entrega de inscripciones a través de las siguientes opciones:  en el ayuntamiento de Bétera (Concejalía de 

Juventud).   

El plazo  de  inscripción  comienza  el   día  12  de  Julio  y  termina  el   16  de Julio de 2010 a las 14:00 h.   

9ª.- El jurado estará compuesto por profesionales cualificados y personal del Excmo. Ayuntamiento  de  

Bétera  que  valorarán  la genialidad, la calidad artística y la dificultad de la ejecución.    

Las obras premiadas quedarán en poder  de  la organización del  evento,  la cual se reserva el  derecho de 

reproducción total o parcial.   

10ª.- La organización  se  reserva el  derecho a penalizar  a aquellos grupos en  los  cuales  algún  

componente  adquiera  alguna  actitud  violenta,  falta de  respeto  al   resto  de  participantes  o  asistentes,   

llegando  incluso  a anular la decisión del jurado y expulsión del concurso.   También  se  puede  penal izar   

con  la  negación  a  participar   en  otros eventos  a  aquellos  grupos  que  sin  avisar   y  sin  causa  

justificada,   no  se presenten a concursar.    

 

Serán motivo de descalificación del concurso las siguientes situaciones:    

La  realización  de  graffiti   o  tags  fuera  de  los  espacios  designados por la organización.    

La  ejecución  de  graffitis  que  constituyan  apología  de  la  violencia,  así   como  las  obras  de  contenido  

racista,   sexista  o  xenófobo  u  obsceno así  como otro cualquiera que atente contra la dignidad de las 

personas.    

La alteración de las obras de otros participantes.    

El plagio de las obras de otros artistas.    



La no correspondencia de las obras con su boceto original.    

11ª.-  Las  actuaciones  serán  grabadas  y/o  fotografiadas  y  podrán  ser  reproducidas y/o expuestas por  

la organización.   

12ª.- El concurso estará dotado del siguiente premio:    

Una video consola PlayStation 3 

13ª.-  La  participación  en  dicho  concurso  implica  la  aceptación  de  las bases  en  su  totalidad.   La  

decisión  del   jurado  será  inapelable,   pudiendo quedar desiertos, si los jueces lo estiman oportuno.   

 ORGANIZA:     

Ayuntamiento de Bétera – Concejalía de Juventud – Ruiz Medievales 


