
BASES DEL CONCURSO “Grafitti Noche en Vela 2012”

1. Participantes:

1.1. Podrán participar todos los artistas que sean vecinos del  término municipal de 
Vélez Málaga.

2. Características de las obras y documentación que hay que adjuntar.

2.1. Cada artista podrá realizar una única obra utilizando la técnica del Grafiti que 
no haya sido expuesta con anterioridad en ningún otro certamen o concurso.
2.2. Los trabajos presentados deben estar realizados con una temática que esté 
relacionada con el centro histórico de Vélez-Málaga.
2.3. Las obras se realizar en un tablón de formato 3 m de ancho por 1,83 m de 
alto y 1,6 cm de grosor. 
Los  participantes  deberán  rellanar  una  solicitud  de  inscripción(Ver  anexo  1)  y 
presentarla en la Concejalía de Juventud. Se adjuntará a la misma  una fotocopia 
del DNI.
2.4. No se admitirán, en ningún caso, obras realizadas en materiales peligrosos 
para su integridad o transporte.
2.5. Las pinturas para la realización de la obra las aportará cada participante.
2.6. Las obras no realizadas bajo estos requisitos no serán premiadas.

3. Inscripciones:

3.1. El plazo de admisión de solicitudes se  establece entre el  14 de Agosto de 
2012 y el 22 de  Agosto de 2012.
3.2.La solicitud  se puede descargar desde la pagina  http://www.velezmalaga.es/ 
(pinchar  en  juventud) o bien  solicitándolas  vía  e-mail  a  la  siguiente  dirección: 
juventud@velezmalaga.es  ,    o  en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Vélez Málaga.
3.3. La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada y hasta llenar plazas. 
En principio la organización pondrá a disposición de los participantes 11 tablones, 
lo que equivale a 11 plazas.

4. Compromiso de la Organización:

4.1. La Organización seleccionará las obras premiadas que crea oportunas.
4.2. La Organización estará facultada para resolver cualquier cuestión no prevista 
en  estas  bases.  Su  decisión  será  inapelable.  El  fallo  de  la  Organización  se 
publicará en la  Página Web del  Excmo. Ayto.  de Vélez Málaga. La entrega de 
premios tendrá lugar una vez se realice el fallo por parte de la Organización.
4.3.  El  lugar  habilitado para  la   realización de las  obras lo  marcara la   propia 
Organización, será en  la Plaza del Carmen, junto Teatro del Carmen, Vélez-
Málaga.



5. Premios. Adquisición y exposición de las obras seleccionadas. 

5.1. Se establece un  premio al mejor grafiti cuyo importe será de 300 €.
5.2. Los derechos de imagen de las obras pasarán a ser propiedad del Excmo. 
Ayto. de Vélez Málaga.

6. Dimensiones de las Paredes a pintar.
6.1. La superficie a pintar será un tablón de madera en forma de rectángulo de 3 m 
de ancho y 1,83 m de alto y 1,6 cm de grosor.

7. Aceptación de la bases.
7.1.La participación en el concurso implica automáticamente la aceptación de estas 
bases, que podrán ser interpretadas por la Organización y por la Concejalía de 
Juventud en aquellos aspectos no previstos en las mismas.



ANEXO 1

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO “Grafitti Noche en Vela 2012” 

El plazo de admisión de las solicitudes se establece entre el 14 de Agosto de 2012 
al 22 de Agosto de 2012.

Nombre y Apellidos
Nº DNI
Teléfono de contacto
Lugar de residencia 
Año de nacimiento
Fecha de Inscripción FIRMA: (Al enviarlo por correo electrónico se formalizará 

antes de comenzar el concurso)

Correo electrónico:


