
 

 

      BASES CONCURSO GRAFITI-MURAL 
DEL SKATE PARK ESTELLA-LIZARRA 

 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO: El objetivo del concurso es el 
adecentamiento y decoración de las paredes y superficies blancas del skate 
park del parque de Los Llanos, a fin de mantenerlas limpias al tiempo que 
se fomenta la creación artística, mediante la realización de un grafiti-mural. 

 

2. CARACTERÍSTICAS. Se van a pintar todas las paredes distribuidas por la 
instalación procurando mantener una cierta unidad temática entre ellas, 
incluidas las de la U y la nueva rampa habilitada junto al árbol. Se trata de 
paredes perimetrales de la instalación y de los distintos módulos 
distribuidos en la misma.  

 

3. TÉCNICA Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS: La técnica a emplear será 
libre, siempre que sea adecuada para quedar permanente sobre soporte 
mural, pudiendo utilizar cualquier material (boquillas, elementos de 
protección y sprays) para el buen desarrollo de la obra. 

Los muros de las paredes ya han sido acondicionados previamente por el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra pintándolos con pintura plástica blanca. 

 

4. PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier persona física mayor de 14 
años o también grupos de personas. La inscripción será gratuita. 

 

5. PREMIOS: Se otorgará un primer premio al diseño seleccionado 
consistente en 1.000€ en metálico, trabajo que será el que se plasme 
finalmente sobre el skate park. Además, se seleccionarán otros tres 
trabajos que destaquen a los que se premiará con 100 euros cada uno, 
aunque en este caso no se plasmarán en el mural. Los premios en metálico 
podrán estar sujetos a retención de IRPF como marca la legislación vigente. 
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de 



 

 

Estella-Lizarra, otorgando el autor la propiedad de todo el contenido 
patrimonial de los derechos de explotación sobre la obra, es decir, 
reproducción, distribución, transformación y cualquier otro, así como de las 
distintas modalidades de explotación. 

 

6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. FORMAS Y PLAZOS: Los 
participantes podrán presentar uno o varios bocetos. Los bocetos serán 
inéditos y originales y se presentarán en color (se podrá optar como 
formatos como JPG, PDF, PNG…), tal como se van a reproducir 
finalmente en el espacio del skate park. Además, la estructura del 
boceto responderá al espacio al que va destinado.  

La temática será libre, pero se evitarán temas relacionados con política, 
imágenes o textos sexistas y xenófobos, etc. Tampoco se incluirán 
textos en el diseño.  

 Los trabajos se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la 
dirección webestella@estella-lizarra.com en formato digital, añadiendo los 
siguientes datos: 

· Nombre y apellidos y teléfono del autor/a o autores/autoras 

·                    La siguiente documentación: 

o   Boceto del diseño 
o   Texto explicativo sobre el diseño y la motivación del 

dibujo, con extensión máxima de una página DIN A4 
o   Fotocopia del DNI 
o   Descripción de la técnica a utilizar 
o   Relación de los materiales necesarios para llevar a cabo 

la obra 
o   Los materiales a utilizar serán aportados y costeados por 

el Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
o   Declaración responsable de que la propuesta es original 

e inédita, no habiendo sido presentada en otros 
concursos y que no suponga, en todo o parte, copia o 
plagio de obras publicadas propias o de otros artistas, 
siendo responsables sus autores ante esta Entidad y 
frente a terceros del incumplimiento de dicha medida. 
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El plazo para la presentación de los trabajos terminará el jueves 24 de 

septiembre. 

7. SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS. El jurado se reunirá el día 25 de 
septiembre y comunicará a los interesados los trabajos seleccionados y 
premiados. 

 Se seleccionará un boceto ganador, así como 3 más que destaquen, 
conforme a los siguientes criterios: 

·         Calidad artística del trabajo presentado 

·         Originalidad y creatividad de la obra 

·         Idoneidad de la técnica y materiales a utilizar para su fijación permanente 
en el muro 

 El jurado podrá declarar desierto el concurso en el caso de que los trabajos 
presentados no cumplan con el objetivo del concurso. El fallo será inapelable. 

El jurado lo integrarán el concejal de Juventud o persona en quien delegue; la 
técnica de Deportes del Ayuntamiento; la técnica de Turismo del 
Ayuntamiento; una persona relacionada con el mundo artístico de la ciudad y, 
finalmente, habrá un voto popular mediante votación on-line.  

 

8. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Los participantes estarán obligados a 
plasmar el trabajo ganador sobre el espacio del skate park asumiendo el 
Ayuntamiento los gastos del material. 

La ejecución deberá realizarse antes del 30 de octubre de 2020. 

 

9.ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el concurso implica la 
total aceptación y conformidad con lo dispuesto en las bases, quedando la 
organización facultada para tomar iniciativas no reflejadas en ellas, siempre 
que contribuyan al mejor desarrollo del concurso y no alteren su esencia. 

 



 

 

10. ANEXO. SUPERFICIE DEL MURAL: El mural deberá 
plasmarse sobre las diferentes superficies blancas repartidas por el skate 
park. A continuación, se adjuntan imágenes de las paredes a decorar 
(no las rampas). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


