
I CONCURSO DE GRAFITI 
“LOECHES DISEÑA” 

 

BASES DEL CONCURSO 

PRIMERA. Objeto.  

El Ayuntamiento de Loeches, convoca el I concurso de Grafiti “Loeches 
Diseña” 2020-2021, para el fomento del arte urbano y promocionar y dar 
participación a los/as jóvenes creadores/as de grafiti y arte urbano como 
cauce de expresión cultural y artística. 

El concurso consiste en la realización de cuatro obras en las fachadas de 
la caseta ubicada en el Rancho Chico. 

 

SEGUNDA. Temática. 

La temática será libre, no admitiéndose trabajos que tengan contenido 
político, irreverente, obsceno, xenófobo o cualquier otro que atente 
contra la dignidad de las personas. 

 

TERCERA. Requisitos para participar.  

Podrá participar toda persona interesada a partir de los 14 años (los 
menores de 18 años deberán presentar autorización de su 
REPRESENTANTE legal, que se adjunta como ANEXO y fotocopia del 
DNI del mismo).  

Se podrá participar de forma individual o en grupo. 

Presentar la documentación que se establece en la siguiente base. 

 

CUARTA. Inscripción.  

Las personas interesadas en participar deberán aportar, en sobre 
cerrado, la siguiente documentación:  



1. Formulario de inscripción, que se facilita como Anexo I a las presentes 
bases y, en su caso, autorización del Representante legal, Anexo II a 
las presentes bases. 

2. Fotocopia del DNI o NIE+Pasaporte, del participante y, en su caso, del 
representante legal. 

3. Se adjuntará autorización al Ayuntamiento de Loeches para la 
publicación, reproducción o distribución, total o parcial, de las obras 
presentadas al concurso, con renuncia expresa a cualquier tipo de 
reclamación que pueda derivarse en los términos exigidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, firmado por el/la 
autor/a.  

Dicho sobre se introducirá en un sobre DINA3, que se entregará cerrado, 
en el que debe introducirse también. 

4. Boceto en DINA3, con el proyecto del grafiti que se pretende realizar, 
a color, disposición horizontal, sin doblar y a escala 1:10.  
Podrán presentarse, como máximo, 2 bocetos por fachada, sin firmar. 
Cada boceto ganador se representará en una fachada, pudiendo ser 
de diferentes artistas.  

En caso de que un participante concurra con dos obras, deberá poner 
detrás de cada boceto “opción a” y “opción b” pudiendo ser ambas 
seleccionadas para su realización, y teniendo que ser realizadas dentro 
del horario del desarrollo de la actividad. 

 

QUINTA. Lugar y plazo de presentación. 

1. La documentación para participar deberá entregarse en el 
Ayuntamiento, solicitando cita previa a través de  
atencionalaciudadania@loeches.es. El plazo para entregar los 
trabajos comenzará el 25 de junio y terminará el 10 de julio. 

2. Finalizado el plazo de presentación y con el fin de garantizar la 
imparcialidad del jurado, se extraerá de cada sobre DINA3 el sobre 
que contiene los datos de la inscripción, asignando el mismo número 
a ambos sobres, que se registrará en su exterior. Al jurado se le hará 
entrega, únicamente, del sobre DINA3 con los bocetos.  

La inscripción supone la aceptación de las presentes bases en su 
totalidad, reservándose la organización el derecho a modificar alguna 
de ellas en casos excepcionales. 

mailto:atencionalaciudadania@loeches.es


SEXTA. Ejecución de las obras. 

1. La organización seleccionará a los/las ganadores/as, valorando la 
creatividad, la calidad y la originalidad de los bocetos. 

2. Los grafitis serán realizados por la misma persona que presentó el 
boceto y deberán ajustarse al mismo.  
Los/las ganadores/as deberán presentarse el día acordado (se 
coordinará la fecha entre el ganador y el Ayuntamiento) provistos/as 
de su DNI o NIE+Pasaporte, para recoger el material facilitado por la 
organización. En el caso de que haya menores de edad, tendrán que 
venir acompañados/as de su representante legal.  

3. La organización facilitará 10 botes de spray (400 ml.), 
correspondiendo a todos/as los/las participantes por igual en número 
y gama cromática (marca NBQ). Los/las 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 cede la organización es la siguiente: blanco, 
negro, gris, rojo, verde, azul, marrón, violeta y amarillo. 
Los/las participantes deberán aportar otros materiales extra que 
consideren necesarios para la realización de su grafiti (tales como 
botes de spray, aerógrafos, marcadores, medios auxiliares de 
elevación, pértigas, material de limpieza, medios de protección, etc, 
…) 

4. La organización no se hace responsable del deterioro o desperfectos 
que posteriormente se puedan producir en las obras. 

5. Ningún/a participante percibirá por su asistencia cantidad alguna 
como honorario. Los gastos de desplazamiento, manutención y/o 
alojamiento que pudieran derivarse no correrán por cuenta de la 
organización. 

SÉPTIMA. Descalificaciones. 

Serán motivo de descalificación del concurso las siguientes situaciones: 

▪ La realización del grafiti fuera del espacio designado por la 
organización. 

▪ 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. 
▪ La realización de la obra por otra persona ajena a la inscripción. 

OCTAVA. Composición del jurado. 



El jurado encargado de la valoración y selección de las obras ganadoras 
estará integrado por tres personas designadas por la Concejalía de 
Juventud, un/a vecino/a, un experto en grafiti y un/a experta en artes 
plásticas. 

NOVENA. Fallo del jurado. 

Entre todas las obras presentadas, se seleccionarán las cuatro 
ganadoras, que serán las que se realicen en cada una de las fachadas de 
la caseta del Rancho Chico. Los trabajos se seleccionarán conforme a los 
siguientes criterios: 

▪ Calidad artística del trabajo presentado. 
▪ Originalidad y creatividad de la obra. 

El jurado emitirá el fallo del concurso por mayoría de sus integrantes el 
24 de julio de 2020, pudiéndose declarar desierto en el caso de que el 
jurado considere que los trabajos presentados no alcanzan el nivel de 
calidad suficiente, o sean insuficientes.  

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 30 de julio de 2020. 

Los/las ganadores/as serán informados/as a través del teléfono o del 
correo electrónico facilitados en el formulario de inscripción. 

UNDÉCIMA. Grabación y fotografía. 

Podrán ser fotografiados/as y/o grabados/as (imágenes y audio), los/las 
participantes, la ejecución de los grafitis y las obras finalizadas, así como 
ser reproducidas posteriormente con el objetivo de publicitar el 
concurso y su contenido, a través de las redes sociales o publicaciones 
del Ayuntamiento de Loeches, sin que de ello derive compensación 
económica por parte de este. 

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS. 

El AYUNTAMIENTO DE LOECHES es el Responsable del tratamiento de 
los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le 
informa que serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de gestionar y llevar al 
cabo el I CONCURSO DE GRAFITI y conservarlos durante no más tiempo 
del necesario para mantener el fin del tratamiento. No se comunicarán 
los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 



dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE LOECHES en PLAZA DE LA VILLA, 1 - 
28890 Loeches (Madrid). Email: info@loeches.es y el de reclamación a 
www.aepd.es. Datos de contacto del DPO: Avenida de la Constitución, 
35-37, 3ª planta - protecciondedatos@pluralasesores.es 

 

 

 

 


