
 
 

BASES CONCURSO URSO-GRAFITIS  

OSUNA 

 

PRIMERA. FINALIDAD: El Ayuntamiento de Osuna través de la Delegación de Juventud  Convoca 

CONCURSO URSO-GRAFITIS, con el fin de acercar los valores de respeto al medio ambiente a la población 

en general y, al mismo tiempo, promocionar y dar participación a jóvenes creadores de grafiti y arte urbano, 

como cauce de expresión cultural y artística. 

 

SEGUNDA. PARTICIPANTES: Jóvenes entre 16  y 35 años. La participación será individual o por grupos de 

no más de tres personas. Los  menores de edad que participen deberán presentar una autorización de la 

madre, padre o tutor/a legal para la participación y asistencia al concurso.  

 

TERCERA. TEMA: La temática estará relacionada con valores de interés social, así como la defensa del 

medio ambiente. No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos 

o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas. Las obras deberán ser originales e inéditas. 

 

CUARTA. PRESENTACIÓN: La documentación a presentar para la participación en el concurso es la 

siguiente:  

- Impreso de Inscripción al concurso. ANEXO I 

- Copia DNI o Pasaporte del/la participante 

- Diseño del Grafitis a color en formato PDF o JPG. (Se tendrá en cuenta si va destinado a plasmarlo en un      

contenedor de vidrio o bien una pared) 

- Autorización, en su caso, del padre, madre o representante legal para la participación en el   concurso (sólo 

para menores de edad).  

 

Las inscripciones se realizarán, enviando todos los datos y documentos en digital a la dirección de correo: 

juventud@osuna.es.  El plazo de inscripción finalizará el 25 de Marzo de 2022. 

 

Cada participante podrá presentar hasta dos diseños. 

 

QUINTA. DESARROLLO:  

. Entre todos los proyectos presentados, se elegirán tres. Que posteriormente se plasmaran en los soportes 

correspondientes: Pared o Contenedor de vidrio.   

. Todos los proyectos presentados se harán públicos.  

. El Jurado designado valorará en todos los trabajos presentados  el mensaje, la originalidad y la calidad 

pictórica.  Se establecerán tres premios:  

     . Primer Premio……………………………..250 € 

     . Segundo Premio…………………………. 200 € 

     . Tercer Premio……………………………..  150 € 

 

El jurado se reserva la opción de designar algún premio más como  accésits, que por su interés, calidad o 

mensaje, consideren adecuado plasmarlo también  en algún espacio público. 

 

. A cada uno de los ganadores  posteriormente se le asignará un espacio  (una pared/contenedor) para realizar 

su proyecto. Se les facilitará todo el material necesario (Pinturas, guantes, mascarillas…) 
 

mailto:juventud@osuna.es


 
 
 

ANEXO I 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                           

                                                                                  

 

 

 

 

TÍTULO DE LA OBRA:  
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

DNI.:                                                                                           EDAD:     

DOMICILIO:   

CIUDAD:                                               PROVINCIA:                                                            C.POSTAL: 

TELEFONO:                                                                               EMAIL: 

FIRMA: 
 
 
 
 FECHA:  

AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENOR DE EDAD:  
D./Dña.:   
Como padre/madre/tutor legal de:  
Le autorizo a participar en el Concurso Urso-Grafitis en Osuna. 
                              Firma 
 
 
 
 En                                              el             de                                           de 2022 


