
 
  BASES de la Convocatoria 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
El objetivo principal de esta convocatoria de modalidad Urban Art, es la selección de artistas para la realización 
de intervenciones en diversos espacios y fachadas del municipio de Bogarra (Albacete, España) en régimen de 
concurrencia competitiva. Y con ello, poner en valor zonas concretas de la propia estructura natural de la 
localidad, dotarlas de contenido artístico y convertir la iniciativa en una oportunidad comercial y artística a nivel 
internacional. Además, se pretende incentivar, promover y difundir los hábitos saludables entre la población a 
través del desarrollo del arte y la creación plástica y visual, apoyando el trabajo de artistas y favoreciendo las 
relaciones y actividades culturales en la comarca. 
Por estos motivos la Universidad Miguel Hernández de Elche junto con el M.I. Ayuntamiento de Bogarra 
organizan BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018. 
 
2. PARTICIPANTES 
La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años de edad interesadas en participar, de 
manera individual, colectiva o grupal (crews). La participación será a título personal, no pudiendo estar 
representados por terceros. 
Los componentes de colectivos o grupos presentados a la convocatoria, nombrarán, de entre ellos, a un 
representante o apoderado como beneficiario ante la organización BOGARRA; Proyecto Urbano de 
Intervención Artística 2018, lo que deberán acreditar suficientemente para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación. 
En todo caso, se deberá presentar la documentación requerida en las presentes bases de la convocatoria con 
el fin de realizar una intervención pictórica y una escultórica durante los días 23 al 29 de abril de 2018, sobre 
los espacios habilitados a tal efecto (ANEXO I). 
Las categorías consideradas en esta convocatoria son: graffiti, esténcil, muralismo, talla y técnicas mixtas. 
En ningún caso podrán participar los miembros de la organización ni del jurado, así como ninguna persona 
vinculada familiarmente con éstos hasta en segundo grado de consanguinidad. 
 
3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción y presentación de solicitudes es del 5 de marzo al 8 de abril de 2018 (ambos 
inclusive). 
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4. DOCUMENTACIÓN1 A PRESENTAR 
Las personas interesadas en participar en esta convocatoria, con la finalidad de agilizar la tramitación y la 
valoración por parte de los miembros del Jurado, remitirá a la dirección de correo electrónico: 
imengual@goumh.umh.es (en un único pdf de un máximo de 9 megas y exponiendo como concepto 
BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018), la siguiente documentación: 
 
A_ Ficha de inscripción: 
El modelo de ficha de inscripción estará disponible, junto con las Bases de la presente convocatoria (ANEXO 
II), en la Facultad de Bellas Artes de Altea, así como en la página web del Ayuntamiento de Bogarra 
(www.bogarra.es). 
 
B_ Documento Identificativo:  
Copia del D.N.I. o equivalente. 
 
C_ Currículum Vitae: 
Currículum vitae completo, del autor o autores, con todos los datos personales: nombre y apellidos, seudónimo  
artístico (si procede), dirección postal, teléfono y e-mail, así como todos los datos de carácter formativo y 
profesional que se estimen.  
 
D_ Dossier: 
Un dossier con imágenes en formato JPG o PDF a una resolución máxima de 150 ppp, e información y fichas 
técnicas de los trabajos más representativos (hasta un máximo de 15), incluyendo en cada uno de ellos: título, 
año de realización, ubicación, técnica, materiales y dimensiones; así como reseñas críticas aparecidas en los 
medios de comunicación o cualquier otra información de relevancia, a fin de acreditar su formación y/o 
experiencia artística en el ámbito del arte urbano de cara a ejecutar posteriormente la obra, en el caso de ser la 
propuesta seleccionada. 
 
E_ Memoria de propuesta/s de intervención: 
Una memoria explicativa de la propuesta de intervención para el espacio. El artista, colectivo o grupo, podrá 
presentar a través de una misma solicitud / ficha de inscripción, varias propuestas de intervención; en 
este caso, cada propuesta será diferenciada a través del título: PROPUESTA 1, PROPUESTA 2, PROPUESTA 
3, y así correlativamente, diferenciando entre ellas de forma individual dentro del apartado de Memoria de 
propuesta/s de la documentación aportada.  
Las propuestas deberán presentarse en un formato no inferior a DIN A-3 (420 x 297 mm.) e incluir el nombre 
del espacio a intervenir, así como el nombre de la/s persona/s autora/s, el título de la obra, el significado o 
propósito de la obra (máximo 300 palabras) y la técnica a utilizar.  
 
F_ Declaración Jurada: 
Los artistas aportarán una Declaración Jurada, en la que manifiesten tanto su disponibilidad como su 
compromiso para ejecutar sus propuestas de intervención pictórica y una escultórica en el periodo previsto 
(durante los días 23 al 29 de abril de 2018). A su vez debe exponerse en la misma, que la obra presentada es 
original e inédita. 

                                                
1 El tratamiento de los datos personales se realizará con sometimiento a lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. 
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Dicho modelo de declaración se encuentra en el ANEXO III de las presentes bases. 
 
*Tanto la presentación de la solicitud como la remisión de la documentación vía correo electrónico han de 
realizarse dentro del plazo habilitado para ello. No se admitirá, en ningún caso, solicitud alguna recibida 
con posterioridad al 8 de abril de 2018.  
 
 
5. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN PARA LA CONVOCATORIA 
Los criterios de valoración y selección para poder participar en la convocatoria BOGARRA; Proyecto Urbano de 
Intervención Artística 2018, serán los siguientes: 
 
5.1. De acuerdo con la documentación aportada por los artistas, indicada en la base CUARTA, se 
seleccionarán las propuestas que formarán parte de las intervenciones de esta convocatoria, que tendrá lugar 
en el municipio de Bogarra (Albacete, España) durante los días 23 al 29 de abril de 2018, de conformidad con 
los siguientes criterios: 
- Propuesta de intervención artística: 80% (calidad artística, técnica, conceptual y significación creativa). 
- Statement y Currículum Vitae: 20%. 
 
5.2. La selección de las propuestas se hará pública mediante anuncio en la página web en la página web del 
Ayuntamiento de Bogarra (www.bogarra.es) y en Facebook (BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención 
Artística 2018). 
 
5.3. Los participantes presentarán la documentación requerida y las propuestas de intervención para los 
espacios en las fechas establecidas por la organización. El artista o grupo seleccionado se compromete a la 
realización del proyecto presentado dentro del plazo establecido, así como a la cesión de los derechos de sus 
obras a la organización de BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018 y a la aceptación de 
estas bases. Los proyectos premiados deberán ser ejecutados por los artistas en los lugares indicados y la 
obra final deberá corresponder con su boceto original, reservándose la organización el derecho a introducir 
pequeñas variaciones que estime oportunas. 
 
5.4. Las necesidades de infraestructura para el desarrollo de las intervenciones serán proporcionadas por la 
organización, según el diseño de cada artista o colectivo, en relación a la necesidad de andamios, arnés de 
trabajo, vallado de zona, tomas de corriente, etc. A este efecto, cada artista deberá hacerlo constar en su 
solicitud. Por su parte, los participantes se comprometen a seguir la normativa vigente en materia de 
seguridad, mediante el uso de los Equipos de protección Individual pertinentes para cada caso y actuación 
(mascarilla, casco, arnés y cuanto fuera necesario), que será facilitado por la organización.  
*La no utilización de estos equipos y el no seguimiento de la normativa de seguridad por parte de los 
participantes, eximirá a la organización de cualquier responsabilidad quedando exenta ante actuación.  
 
5.6. La organización y desarrollo de la convocatoria correrá a cargo de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche y el Ayuntamiento de Bogarra. Durante el desarrollo de la convocatoria se podrán organizar 
conferencias, charlas o mesas redondas sobre arte contemporáneo con la participación de acreditados 
especialistas, y se podrá editar un catálogo para promocionar y difundir la convocatoria artística de 
intervención. 
 
5.7. Los artistas y colectivos participantes conservarán sobre las obras realizadas y/o premiadas y la 
información que de ella se reciba los derechos que legalmente les corresponden como autores de las 
propuestas. No obstante, a BOGARRA. Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018, como organizador de 
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esta convocatoria, le serán cedidos los siguientes derechos de uso, difusión, distribución, comunicación 
pública, exhibición y reproducción que respondan a fines promocionales y/o culturales, debiendo siempre 
indicar el nombre del autor (dicha cesión será de ámbito mundial). 
 
5.8. Los participantes garantizan y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Propiedad Intelectual y de derechos de imagen sobre los bocetos presentados, declarando que su difusión y/o 
reproducción en el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumiendo 
personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. 
 
5.9. Se entiende que los participantes autorizan a la organización de esta convocatoria para la reproducción de 
sus obras en cualquier medio o asistencia técnica y digital, siempre que la finalidad de la reproducción sea la 
publicación del concurso o de la exposición, y citando el nombre del autor. Además los artistas declaran no 
tener ninguna contraprestación por los derechos de sus obras. Los concursantes se responsabilizan totalmente 
de la no existencia de derechos a terceros en las obras presentadas, así como cualquier reclamación por los 
derechos de imagen. 
 
5.10. El jurado procederá a la elección de las propuestas ganadoras en base a criterios de calidad artística, 
originalidad y la adecuación de las obras a los requisitos expuestos en las bases, siendo motivo de 
descalificación de la convocatoria: 

_ La ejecución de propuestas que constituyan apología de la violencia, o con contenido racista, sexista 
o xenófobo. 

_ El plagio de las obras proyectadas, creadas o ejecutadas de otros artistas. 
_ Las obras premiadas en otras convocatorias, concursos o certámenes. 

 
 
6. PREMIOS 
Las propuestas ganadoras serán ejecutadas por los artistas, en horario de 08:00 a 20:00 h. en los espacios 
asignados para ello, durante los días 23 al 29 de abril, quedando todas las intervenciones concluidas a las 
20:00 h. del día 29 de abril de 2018, hora en la que el jurado certificará la correcta ejecución, finalización de la 
obra y entrega de premios a los artistas ganadores de BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 
2018.  
Los premios consistirán en: 
- A_ Intervención pictórica de mural arquitectónico “Fachada del Centro Social”, con entrega en 
metálico de 1.200 euros. Diploma acreditativo de su autoría y contribución con el proyecto. 
 
- B_ Intervención escultórica de talla de piedra natural “Calle san Blas” con entrega en metálico de 
1.200 euros. Diploma acreditativo de su autoría y contribución con el proyecto. 
 
La concesión del premio también asume, por parte de la organización y el Ayuntamiento de Bogarra, de las 
dietas y el alojamiento de todos los artistas seleccionados durante el periodo de ejecución, así como la 
seguridad de los participantes, durante la acción para lo cual suscribirá un seguro de accidentes y de 
responsabilidad civil. 
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7. RESOLUCIÓN 
La organización, dará a conocer la resolución del jurado en los días posteriores a la finalización del período de 
entrega de la documentación, a través de la página web del Ayuntamiento de Bogarra (www.bogarra.es) y en 
Facebook (BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018), y se pondrá en contacto vía e-mail 
con los artistas o colectivos seleccionados, con el fin de darles a conocer la propuesta concreta, de entre las 
presentadas, que les corresponderá para su intervención artística. 
 
 
8. JURADO 
El jurado estará compuesto por diferentes especialistas y expertos, tanto profesionales del mundo del arte, 
como del mundo del graffiti, así como por el Alcalde del Ayuntamiento de Bogarra o persona en quien delegue. 
Entre los expertos se designará una representación de miembros de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Si se considera que las propuestas presentadas no reúnen las condiciones adecuadas o criterios expuestos, el 
jurado podrá dejar total o parcialmente desierto el premio. 
El fallo del jurado será inapelable y éste tendrá facultad para resolver cualquier incidente no previsto en las 
bases. 
 
*La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las presentes bases. 
*Cualquier hecho no previsto en estas bases, o duda sobre su interpretación, será resuelto a criterio del jurado. 
 
 
9. ANEXOS 

9.1. ANEXO I (ESPACIOS Y TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA) 
Los espacios a intervenir, su ubicación y el tipo de intervención, se detallan a continuación y en la página web 
del Ayuntamiento de Bogarra (www.bogarra.es). 
El tema girará en torno a los hábitos saludables, la sostenibilidad, la vida sana, la montaña y el medio 
ambiente. Los temas serán tratados siempre desde una visión positiva y ética. 
 
A_ Intervención pictórica de mural arquitectónico “Fachada del Centro Social” (25 m. x 7 m.) 
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B_ Intervención escultórica de talla en piedra natural “Calle san Blas” (7 m. x 3,5 m.) 
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9.2. Anexo II (SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN) 
BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018. 
 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y Apellidos  DNI e-mail Teléfono Firma 
(Participante 1) 
 

 

    

(Participante 2) 

 

 

    

(Participante 3) 

 

 

    

(Participante 4) 

 

 

    

 
Espacio que solicita intervenir (elegir una de las dos opciones): 

Mural en la fachada del Centro Social. 
Pieza escultórica en muro de piedra de la calle San Blas. 

 
 
…………………………….……………..…....., a ........... de marzo de 2018 
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9.3. Anexo III (DECLARACIÓN JURADA) 
BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018. 
 
(Participante 1)……………………………………………………........con DNI……………...………..…………..., 
(Participante 2)……………………………………………………........con DNI……………...………..…………..., 
(Participante 3)……………………………………………………….....con DNI……………...………..…………..., 
(Participante 4)……………………………………………..………..….con DNI…..………………………………..., 
en relación a la/s obra/s presentada/s al concurso BOGARRA; Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018, 
declaro/declaramos: 
 
�  Que aceptamos y cumplimos las bases del concurso de Arte Urbano BOGARRA; Proyecto Urbano de 

Intervención Artística 2018. 
�  Que la/s propuesta/s es/son una/s obra/s original/es e inédita/s, y que no es plagio de obras de otros 

artistas. 
�  Que la/s propuesta presentada/s no ha/n sido premiada/s previamente en otros concursos o certámenes. 
�  Que me/nos hago/hacemos responsables por cualquier reclamación sobre propiedad intelectual que se nos 

pueda requerir. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente declaración en 
 
…………………………….……………..…....., a ........... de marzo de 2018. 
 
Firma de todos los participantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


