
El Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara convoca el ‘I Concurso de Geometría 
Mural’ dentro de la actividad Geometric-Graf-Jam del programa joven ‘CON MUCHO ARTE’. El objetivo que se persigue 
es apoyar a los jóvenes creadores, difundiendo y dando a conocer sus trabajos, así como premiar el espíritu creativo 
y cultural de los participantes. Con motivo de ello se ha resuelto publicar la presente convocatoria de acuerdo a las 
siguientes bases:

B A S E S
Podrán participar en el certamen jóvenes, individualmente, que tengan entre 18 y 35 años, ambos inclusive, en el 

período de tiempo de presentación de las obras.

Los participantes podrán presentar hasta 2 bocetos, aunque sólo será seleccionado uno de ellos para pintar en los 
soportes correspondientes. Los bocetos se presentarán a color, en soporte papel o cartulina y en formato DIN A3. De 
este concurso, los ocho participantes seleccionados tendrán que representar con pintura en aerosol en cada uno de los 
soportes de madera correspondientes habilitados al efecto. El material necesario para las intervenciones será aportado 
por la organización.

El tema será de carácter y técnica geométrica relacionado con el arte óptico-cinético.

Pueden optar al premio obras originales, que no hayan sido premiadas en ningún otro certamen y no se presenten a 
ningún otro concurso antes de hacerse público el fallo de esta convocatoria.

Los bocetos se presentarán, en las oficinas del Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara sita en la C/ Cifuentes 30 de Guadalajara, en el siguiente plazo: Del 11 al 23 de Octubre de 2017 (ambos 
inclusive) en horario de atención al público (De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas).

Las bocetos no podrán llevar el nombre de manera visible y se presentarán en un sobre cerrado, sin firma ni nombre, 
bajo un lema o título, e indicando ‘I CONCURSO DE GEOMETRÍA MURAL’. En su interior se acompañará otro sobre 
con el mismo título o lema y dentro la hoja de solicitud de participación debidamente cumplimentada con los datos 
personales y fotocopia del DNI, más una declaración de que la obra es original e inédita.

El Jurado, a la vista de los bocetos de las obras presentadas, seleccionará aquellas que considere conveniente para 
realizar la intervención en cada uno de los ocho soportes instalados en el patio del Museo Francisco Sobrino.

Sobre estas intervenciones, se elegirán dos y se otorgarán los siguientes premios:
- 1º Premio: 300 euros, más diploma acreditativo.
- 2º Premio: 150 euros, más diploma acreditativo.

El Jurado estará presidido por el Concejal Delegado de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y compuesto 
por personas expertas en la materia. Si, en opinión del Jurado, los trabajos no tuvieran la calidad suficiente, los premios 
podrán ser declarados desiertos. El fallo del concurso será inapelable y no podrá ser impugnado ni sometido a ninguna 
clase de recurso.

Una vez fallado el concurso, las obras realizadas pasarán a ser propiedad del Patronato Municipal de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara a todos los efectos, pudiendo hacer uso libremente de ellas en cualquier medio 
de reproducción, divulgación o exposición, haciendo constar los nombres de los/as autores/as.

El Patronato Municipal de Cultura no se responsabiliza de los contenidos de los trabajos presentados ni de los 
posibles deterioros que puedan sufrir por causas ajenas o de fuerza mayor.

La participación en el concurso supone la aceptación de la presente convocatoria, quedando excluidas las obras que 
no cumplan alguno de las condiciones antes expuestas.
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  Tel. 949 24 70 50
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Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados al sistema de gestión del Patronato Municipal de Cultura de 
Guadalajara. Tales datos sólo podrán ser cedidos en las condiciones previstas por la ley. El responsable del fichero es el Patronato 
Municipal de Cultura de Guadalajara, ante el cual ud. puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito dirigido a dicha institución: Calle Cifuentes, 30. 19003, Guadalajara.

DATOS GENERALES

Título o Lema de la obra  

Disciplina 

Ficha Técnica de la obra 

DATOS PERSONALES

Nombre 

Apellidos 

Fecha de nacimiento                                     D.N.I. 
 
Dirección           C.P.  

Localidad 

Teléfono                           Móvil 

E-mail 

Breve currículo del autor/a
 

El/la participante declara que:
• Cumple los requisitos establecidos en el “I CONCURSO DE GEOMETRÍA MURAL”, a la vez que 
acepta las Bases de dicho Concurso.
• La obra que presenta es original e inédita.

Guadalajara, ……….. de  …………………………de 2017

Firmado:
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