BASES CONCURSO DE “MUROS” 2015...
IMAGINA 2015...¡sonríe!
1ª.- Podrán participar todos centros educativos de Villena, en los que se imparta el
nivel de 1º Y 2º ESO (1ª Ciclo de ESO). El máximo de los participantes será el número
de alumnos de la clase correspondiente.
2ª.- Para inscribirse serán necesarios los siguientes datos:
Centro Educativo
Curso-Clase.
Nombre,Apellidos, teléfono de contacto, del tutor/a
Nombre y apellidos, teléfono y e-mail de cada uno de los alumnos y alumnas
participantes.
3ª.- Todos los participantes se comprometen, una vez inscritos, a completar el
concurso, (excepto circunstancias justificadas) y a participar en las actividades
convocadas, de las que se les avisará previamente: exposición, entrega de premios, …
4ª.- Fechas: los plazos serán los siguientes:
• Convocatoria y bases: Enero - Febrero
• Fin plazo de inscripción: 27 de Marzo
• Entrega de bocetos: hasta el 7 de mayo. (Ficha técnica que se adjuntará)
• Ejecución del trabajo y entrega de premios, horario de 08'30 h. 14'00 h. 29 y 30
Mayo, en el Espacio Joven.
5ª Los “Muros” se realizarán en paneles destinados para este fin, adjudicados por
organización. El trabajo se ejecutará en las instalaciones del Espacio Joven con
siguiente horario:
• Viernes 29 de mayo: De 9'00 h. a 14'00 h. Ejecución del trabajo a plasmar en
panel.
• Sábado 30 de mayo: De 9'00 h a 12'30 h. finalización de los trabajos
presentar. De 12'30 a 14'00 h. valoración de jurado y entrega de premios.
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6º.-Todos los participantes deberán presentar un boceto en formato digital, antes de
las 14:00 horas del 7 de mayo. En cualquiera de los siguiente correos:
espaciojoven@villena.es y upcca@villena.es del Ayuntamiento de Villena. Los bocetos
deberán ser originales y a color (si es el caso) en formato jpg. Se adjuntarán a la ficha
técnica completada.
7º.- El tema sobre el que versarán los trabajos bajo el eslogan IMAGINA (sonríe) COMO
SERÍA... con: deporte, aire libre, música. Se entiende por tanto que será CUALQUIER
ACTIVIDAD COMO OPCIÓN SALUDABLE PARA OCUPAR EL TIEMPO LIBRE (deporte,
aficiones, grupo de iguales, amigos/as, la noche, los locales, las redes sociales, internet,

las videoconsolas, los libros, el aire libre, el cine, la música, el baile...)
8ª.- Desde la organización se facilitará a los grupos y centros educativos, un equipo
básico que tendrá los siguientes recursos (a todos por igual) para la realización del
trabajo, que estará disponible y preparado para la ejecución del trabajo los dias 29 y
30 de Mayo en el Espacio Jóven:
•
•
•
•
•
•

Un panel cuya superficie para hacer sus trabajos será un tablón con fondo
blanco de 2,44 x 2,05 metros aproximadamente.
Kit pintura consistente en pinceles, rodillo, cubeta pequeña....
Cinta krep.
Rollo de cartón ondulado de 5 mts.
1 bote de pintura plástica blanco de 5 kg.:
Botes pintura colores rojo, amarillo y azul. Negro

Los participantes deberán realizar sus obras con cualquier tipo de técnica o mezcla de
ellas, pudiendo añadir todo lo que se estime oportuno para finalizarlas, corriendo, en
este caso, de su cargo.
Durante el proceso de ejecución, se realizarán fotografías y un vídeo que reflejen la
evolución del trabajo grupal y el resultado final obtenido. Éstas se utilizarán para la
divulgación del proyecto.
9ª.- Las inscripciones se pueden enviar por e-mail a la siguientes direcciones:
espaciojoven@villena.es o upcca@villena.es. También se podrán entregar
presencialmente en:
• En el Espacio Joven C/ Bodegas 8 – Bajo
• En la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas C/
Escalona 11 – Bajo A
10ª.- El jurado estará compuesto por profesionales cualificados, personal del M.I..
Ayuntamiento de Villena y representantes de padres y madres, que valorarán la
originalidad, el enfoque preventivo del mensaje, los recursos y técnicas utilizadas, la
complejidad y la puesta en escena de toda la composición.
11ª.- Las obras premiadas quedarán en poder de la organización del evento, pudiendo
ser cedida al centro educativo para su exposición. El Ayuntamiento, podrá
reproducirlas total o parcialmente.
12ª.- Así mismo, la organización se reserva el derecho a descalificar la no
correspondencia de las obras con su boceto original y que la propuesta, no se ajuste al
contenido de esta bases.
13ª.- El concurso estará dotado de los siguientes PREMIOS:
CENTRO EDUCATIVO
1º Premio: Placa acreditativa Ordenador Portátil 13”
2º Premio: Placa acreditativa y tableta digital 10.1”
3º Premio: Placa acreditativa y cámara de vídeo
DOCENTES
1º Premio: Diploma acreditativo y Tableta digital 7”
2º Premio: Diploma acreditativo y libro electrónico.
3º Premio: Diploma acreditativo y lote Cómics/Libros

ALUMNADO
1º premio: Bono gratuito para actividad de tiempo libre en el Espacio Joven o
Fundación Deportiva Municipal. Placa acreditativa. Temporada de verano.
2º premio: Bono gratuito para actividad de tiempo libre en el Espacio Joven o
FDM. Placa acreditativa. Temporada de verano.
3º premio: Placa acreditativa. Abono 2 entradas (Cine Club Villena).
Los no premiados obtendrán una placa de agradecimiento a la participación
para el centro.
Todos los alumnos participantes
convocatoria.

recibirán una camiseta con motivos de la

14ª.- Con el conjunto de las obras participantes se organizará una exposición colectiva
en las instalaciones del Espacio Joven, IMAGINA... como sería 2015.
15ª.- 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.

