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CONCURSO DE GRAFFITI CEIP EUROPA
- POR UN JUEGO LIMPIO -

El objeto de la presente convocatoria es llevar a cabo parte del Proyecto de
Educación Emocional y de Valores que está realizando el CEIP EUROPA este curso
escolar. Dicho proyecto fue entregado por la Dirección del CEIP EUROPA, a la
Concejalía de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayto. de Toledo,
solicitando la colaboración de dicha Concejalía para poder ejecutar lo que sería la
culminación de este proyecto anual. Esta culminación consistiría en decorar parte del
Colegio con grafitis realizados por profesionales de este arte.
Tras haberse trabajado el decálogo en profundidad en los diferentes cursos
desde Infantil hasta 6º de Primaria, a los niños/as se les pidió que confeccionaran un
dibujo, siendo la temática los 10 puntos del Decálogo que tiene impuesto el Colegio
como norma (Decálogo del Juego Limpio. Jugamos sin conflictos), una vez todos los
niños/as del colegio realizaron el dibujo, se ha eligió, a través de un jurado, 10 dibujos,
uno por punto del Decálogo. Y en esos dibujos se tendrán que inspirar los grafiteros
que quieran participar en este concurso. La zona elegida para realizar los diferentes
grafitis será en las paredes de alrededor del patio con unas dimensiones de 250 m de
largo por 3,8 m de alto.

BASES
1ª . Participantes.: Podrán participar todas las personas sin distinción de edad y de
cualquier procedencia, de forma individual o en grupo. Si un grupo fuera seleccionado
éste funcionará como un solo artista en cuanto al premio se refiere y se les dotaría de
más espacio en el muro.
2ª. Inscripciones: El plazo de inscripción y presentación de solicitudes será desde el 11
de marzo al 8 de abril (ambos inclusive). Para ello, deberá rellenarse una ficha de
inscripción que estará a disposición de los participantes en la web del Ayto. xxx,
debiendo ser enviada junto con un boceto del grafiti con el que solicita participar en el
concurso.
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3ª. Día, Hora y Lugar: El concurso se desarrollará el día 25 de abril (viernes) a partir de
las 10:00 h. a 20:00 h. En el CEIP Europa, situado en C/ Bélgica, 3, 45005 Toledo.
4ª. Espacio a decorar.: Los artistas seleccionados tendrán un espacio reservado en la
ubicación adjudicada por la organización, comprometiéndose a realizar y finalizar su
obra en la fecha y horario indicado. En el caso de circunstancias justificadas que
impidan su asistencia, se deberá comunicar a la organización con la mayor brevedad
posible.
5ª. Dotación de material. Cada artista o grupo seleccionado participante, recibirá una
dotación de pintura necesaria para el trabajo a desarrollar, y otros útiles que se
precisen.
6ª. Lista de espera.: La organización creará una lista de espera para cubrir las bajas
imprevistas
7ª. Temática.: Los temas a desarrollar serán a elegir entre los que se adjuntan a las
presentes Bases, debiendo presentar los bocetos que se pretenda plasmar (no se
admitirán firmas), así como una estimación sobre la pintura y boquillas necesarias.
No se aceptarán trabajos en los que se manifiesten proclamas xenófobas, racistas,
sexistas, homófobas o cualquier otra expresión de desprecio de los derechos humanos
o plagio de obras de otros artistas. La no correspondencia de las obras con su boceto
original permitirá a la organización negar la participación de dicho artista en el
certamen.
8ª. Comité de Selección.: Estará compuesto por cuatro personas aportadas por la
Dirección del CEIP Europa, 1 persona representante de Solidaridad365+1 y 1 persona
representante del Ayuntamiento de Toledo. Sus funciones serán las de selección de los
bocetos presentados por los participantes para su representación en el muro
correspondientes.
9ª. Seleccionados: La lista de seleccionados se hará pública tanto en la web del
Ayuntamiento de Toledo como en la web del CEIP Europa. En la semana del 8 al 12 de
abril el comité de selección comunicará a los seleccionados su elección,
confirmándoles el día de realización del concurso.
10ª. Cesión de derechos de reproducción. Los autores de las propuestas presentadas
cederán de manera gratuita los derechos de reproducción, transformación y
comunicación pública a la organización, reservándose ésta el derecho a publicar
imágenes de las obras realizadas a través de medios escritos y digitales, con la finalidad
de promocionar las obras y los artistas participantes.
11ª. La organización se reserva el derecho a efectuar los cambios que considere
oportunos.
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12ª. Protección de datos.: Los datos de la ficha de inscripción serán privados. Se
usarán exclusivamente para esta convocatoria y en ningún caso trascenderán fuera del
ámbito del comité de selección.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, que se utilizará para los fines de esta
solicitud y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras
Administraciones Públicas destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al
Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud según
nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición diríjanse por escrito al registro de entrada del Ayuntamiento
de Toledo, plaza del Consistorio, 1. 45001.
13ª. Premios. Una vez plasmados todos los bocetos en la pared, un comité de
selección formado por niños del colegio previamente elegidos seleccionará las tres
mejores obras representadas, que percibirán un premio consistente en
1º 100 €
2º 70 €
3º 50 €
TEMAS A DESARROLLAR, POR ELECCION, EN LA REALIZACIÓN DEL GRAFFITI:
DECÁLOGO DE JUEGO LIMPIO: JUGAMOS SIN CONFLICTOS
1. Los jugadores son tus compañeros.
2. Aplaudo el buen juego y el esfuerzo.
3. Comparte el triunfo en equipo.
4. Hay que saber ganar, pero hay que saber perder.
5. Respeta las normas y a tus rivales.
6. En la vida y en el deporte respeta para ser respetado.
7. Juega y participa con todo el mundo.
8. Compite sin provocar lesiones y ayuda en caso de producirse un accidente.
9. ¡Recuerda! Las decisiones de tus profes y entrenadores se toman en beneficio de
todos.
10. Come sano y bebe suficiente agua, después del ejercicio lávate las manos.
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ORGANIZA:
CEIP EUROPA (TOLEDO)
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO (CONCEJALIA
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO)
SOLIDARIDAD 365+1
PATROCINA:
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO (CONCEJALIA
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO)

Toledo, 8 de marzo de 2019
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