
10.- OBRAS.
Las obras premiadas tendrán que ser 
firmadas por sus autores, una vez resuelto
el fallo del jurado, nunca antes. Estas obras 
pasarán a ser propiedad de las entidades 
patrocinadoras de cada uno de los 
premios, que podrán recogerlas al finalizar 
la exposición, así como el derecho de 
difusión, reproducción y exhibición de las 
mismas.

La participación en este concurso implica 
la autorización al Ayuntamiento de 
Alcantarilla para la publicación, 
reproducción o distribución de las obras 
presentadas al concurso y/o del proceso 
de ejecución, así como la exhibición de las 
obras presentadas tanto en la fase final del 
concurso, en Alcantarilla, como en 
cualquier otra exposición que se estime 
oportuna, comunicándolo siempre a su 
autor.

11.- PREMIOS.

12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La organización no se responsabiliza de las 
pérdidas o daños que pudieran sufrir
las obras, pero se compromete a cuidarlas 
con el máximo esmero.

La participación en este concurso lleva 
implícita la aceptación de estas bases, así
como las modificaciones que, por causas 
justificadas, se puedan realizar.
Todos los concursantes irán provistos del 
DNI o NIE.

Todos los premios estarán sujetos a la 
retención fiscal legalmente establecida.
En caso de duda llamar al teléfono 968 
898 500 ó en el correo electrónico:
cultura@ayto-alcantarilla.es"

IV CONCURSO INTERNACIONAL 
DE PINTURA RÁPIDA

BASES

1.- PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los artistas que lo 
deseen, de cualquier nacionalidad, dentro 
de las dos categorías establecidas en estas 
bases. Los menores de 18 años deberán 
aportar la autorización del tutor/a legal 
para la participación en el concurso.
- Categoría juvenil: 12-17 años.
- Categoría adultos: A partir de 18 años.

2.- TÉCNICA.
La técnica será libre, admitiéndose todos 
los procedimientos y tendencias o 
corrientes estéticas, exceptuando trabajos 
digitalizados o tratados con ordenador.

3.- SOPORTE.
Cada participante deberá ir provisto de 
todo el material, incluido caballete, que 
pueda necesitar para desarrollar su obra, 
no pudiendo llevar cristal. Las dimensiones 
del soporte no sobrepasarán los 2 x 2 m, ni 
menor de 50 x 65 cm, exceptuando la 
categoría juvenil, que la medida mínima 
será de 42 x 30 cm (A3 aproximadamente). 
Sólo se admitirá un soporte por 
concursante, exclusivamente con el 
tratamiento del lienzo o el papel.

4.- TEMÁTICA.
El municipio de Alcantarilla, entorno, 
paisajes, monumentos, calles, empresas, 
rincones…
Al inscribirse se dará un plano informativo 
del municipio. Las obras se realizarán “IN 
SITU”.

5.- INSCRIPCIÓN.
Inscripción a través del correo: 
cultura@ayto-alcantarilla.es

Los participantes se presentarán el sábado 
26 de octubre desde las 08:00 horas hasta 
las 10:00 horas para sellar el soporte y 
recoger el número de participante en la 
Concejalía de Cultura, sita en Plaza 
Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, nº1, 
30820, Alcantarilla, junto al Museo de la 
Huerta.

6.- FECHA DEL CERTAMEN.
El certamen se celebrará el sábado 26 de 
octubre de 2019, bajo cualquier 
circunstancia climatológica.

7.- ENTREGA.
Las obras finalizadas se entregarán sin 
firmar, antes de las 17:00 horas del mismo 
día, en la zona habilitada para tal fin, en la 
Plaza Adolfo Suárez, donde se expondrán 
todas las obras montadas en sus 
caballetes, con su correspondiente número 
de participante visible, y diferenciados por 
categorías.

8.- FALLO DEL JURADO.
La lectura del acta del jurado tendrá lugar 
en la Plaza Adolfo Suárez a las 19:30 horas 
aproximadamente del mismo día.

Una vez que el jurado haga pública la 
selección de todas las obras que serán 
premiadas, éstas deberán ser entregadas a 
los organizadores en lateral de escenario, 
pasando a ser propiedad de los 
patrocinadores de cada uno de los 
premios.

Las obras no seleccionadas podrán ser 
retiradas por sus autores.

Con las obras seleccionadas se realizará 
una exposición en la Sala Cayitas del 
Archivo Histórico Municipal de Alcantarilla, 
a partir del martes 5 al 22 de noviembre, y 
se acompañarán de una cartela con los 
datos del autor y los patrocinadores.

9.- JURADO.
El jurado estará compuesto por 
personalidades del mundo del arte y un
representante del Ayuntamiento. Su 
decisión será inapelable.
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Premios Categoría Adultos
(a partir de 18 años)

- Premio Ayuntamiento de Alcantarilla 1.100 € 

- Premio Plasbel    1.500 € 

- Premio Azud     1.000 € 

- Premio Cerbeleva       500 € 

- Premio Concejalía de Juventud      800 € 

- Premio Fundación Vicent López     500 € 

- Premio Concejalía de Cultura       600 € 

- Premio Vigueras & Carrillo Abogados    500 € 

- Premio Hidrogea       400 € 

Premios Categoría Juvenil
(de 12 a 17 años)

- Premio Ayuntamiento de Alcantarilla        40 €  

- Premio Concejalía de Juventud         80 €   

- Premio Nutrafur         100 €   

- Premio Librería Carlin:       Lote dibujo artístico valorado en 50 € 

- Premio Superdecor:        Billete de avión para 2 personas 

- Premio Concejalía de Educación         40 €

- Premio Concejalía de Cultura         40 €   

- Premio Asociación de Comerciantes II:    Vale de 100 € 
  Para compras en comercios asociados. 

- Premio Asociación de Comerciantes I:    Vale de 100 € 
  Para compras en comercios asociados. 

- Premio ASEPIO       500 € 

- Premio Strado Abogados      300 € 

- Premio Derivados Químicos      500 € 

- E’leclerc suministra el almuerzo para todos los participantes
inscritos antes del 21 de Octubre

- Premio Vigilant       200 €
- Premio J.Ramirez       150 €

*Los premios concedidos por el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud están sujetos a las correspondientes 
retenciones establecidas por ley.

10.- OBRAS.
Las obras premiadas tendrán que ser 
firmadas por sus autores, una vez resuelto
el fallo del jurado, nunca antes. Estas obras 
pasarán a ser propiedad de las entidades 
patrocinadoras de cada uno de los 
premios, que podrán recogerlas al finalizar 
la exposición, así como el derecho de 
difusión, reproducción y exhibición de las 
mismas.

La participación en este concurso implica 
la autorización al Ayuntamiento de 
Alcantarilla para la publicación, 
reproducción o distribución de las obras 
presentadas al concurso y/o del proceso 
de ejecución, así como la exhibición de las 
obras presentadas tanto en la fase final del 
concurso, en Alcantarilla, como en 
cualquier otra exposición que se estime 
oportuna, comunicándolo siempre a su 
autor.

11.- PREMIOS.

12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La organización no se responsabiliza de las 
pérdidas o daños que pudieran sufrir
las obras, pero se compromete a cuidarlas 
con el máximo esmero.

La participación en este concurso lleva 
implícita la aceptación de estas bases, así
como las modificaciones que, por causas 
justificadas, se puedan realizar.
Todos los concursantes irán provistos del 
DNI o NIE.

Todos los premios estarán sujetos a la 
retención fiscal legalmente establecida.
En caso de duda llamar al teléfono 968 
898 500 ó en el correo electrónico:
cultura@ayto-alcantarilla.es"

IV CONCURSO INTERNACIONAL 
DE PINTURA RÁPIDA

BASES

1.- PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los artistas que lo 
deseen, de cualquier nacionalidad, dentro 
de las dos categorías establecidas en estas 
bases. Los menores de 18 años deberán 
aportar la autorización del tutor/a legal 
para la participación en el concurso.
- Categoría juvenil: 12-17 años.
- Categoría adultos: A partir de 18 años.

2.- TÉCNICA.
La técnica será libre, admitiéndose todos 
los procedimientos y tendencias o 
corrientes estéticas, exceptuando trabajos 
digitalizados o tratados con ordenador.

3.- SOPORTE.
Cada participante deberá ir provisto de 
todo el material, incluido caballete, que 
pueda necesitar para desarrollar su obra, 
no pudiendo llevar cristal. Las dimensiones 
del soporte no sobrepasarán los 2 x 2 m, ni 
menor de 50 x 65 cm, exceptuando la 
categoría juvenil, que la medida mínima 
será de 42 x 30 cm (A3 aproximadamente). 
Sólo se admitirá un soporte por 
concursante, exclusivamente con el 
tratamiento del lienzo o el papel.

4.- TEMÁTICA.
El municipio de Alcantarilla, entorno, 
paisajes, monumentos, calles, empresas, 
rincones…
Al inscribirse se dará un plano informativo 
del municipio. Las obras se realizarán “IN 
SITU”.

5.- INSCRIPCIÓN.
Inscripción a través del correo: 
cultura@ayto-alcantarilla.es

Los participantes se presentarán el sábado 
26 de octubre desde las 08:00 horas hasta 
las 10:00 horas para sellar el soporte y 
recoger el número de participante en la 
Concejalía de Cultura, sita en Plaza 
Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, nº1, 
30820, Alcantarilla, junto al Museo de la 
Huerta.

6.- FECHA DEL CERTAMEN.
El certamen se celebrará el sábado 26 de 
octubre de 2019, bajo cualquier 
circunstancia climatológica.

7.- ENTREGA.
Las obras finalizadas se entregarán sin 
firmar, antes de las 17:00 horas del mismo 
día, en la zona habilitada para tal fin, en la 
Plaza Adolfo Suárez, donde se expondrán 
todas las obras montadas en sus 
caballetes, con su correspondiente número 
de participante visible, y diferenciados por 
categorías.

8.- FALLO DEL JURADO.
La lectura del acta del jurado tendrá lugar 
en la Plaza Adolfo Suárez a las 19:30 horas 
aproximadamente del mismo día.

Una vez que el jurado haga pública la 
selección de todas las obras que serán 
premiadas, éstas deberán ser entregadas a 
los organizadores en lateral de escenario, 
pasando a ser propiedad de los 
patrocinadores de cada uno de los 
premios.

Las obras no seleccionadas podrán ser 
retiradas por sus autores.

Con las obras seleccionadas se realizará 
una exposición en la Sala Cayitas del 
Archivo Histórico Municipal de Alcantarilla, 
a partir del martes 5 al 22 de noviembre, y 
se acompañarán de una cartela con los 
datos del autor y los patrocinadores.

9.- JURADO.
El jurado estará compuesto por 
personalidades del mundo del arte y un
representante del Ayuntamiento. Su 
decisión será inapelable.

Información e inscripción:

Ayuntamiento de
Alcantarilla

Firma del/la solicitante
padre/madre/tutor para menores de 18 años

Nombre y apellidos:

DNI:      Fecha de nacimiento:   Edad:

Nombre del padre/madre/tutor (menores de 18 años):

Domicilio:

C.P.:   Localidad:     Provincia:

Tfno. de contacto:   e-mail:

Alcantarilla a      de   de 2019 Inscripción Nº:

IV  CONCURSO   INTERNACIONAL DE PINTURA  RAPIDA

Plaza Anastasio Martínez Valcarcel
30820 Alcantarilla (Murcia)
968 898 500
cultura@ayto-alcantarilla.es



BASES

PREMIO:
Actuación Octubre Joven, viernes 25 octubre 
2019, en la Plaza Adolfo Suárez.
Actuación Fiestas de Mayo 2020, en el 
Recinto de Fiestas.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
Del 1 de octubre al 15 de octubre de 2019.

DESTINATARIOS:
Podrá participar toda persona entre 14 y 36 
años. En el caso de los menores de 18 años, 
deberán contar con la autorización del 
tutor/a legal firmada.

INSCRIPCIÓN:
Para quedar inscritos en el concurso, los 
participantes deberán cumplimentar la 
inscripción, aportando la siguiente 
información:
Curriculum de actuaciones (si lo tuviese), 
fotografía y biografía:
Copia de una sesión (entre 20 y 30 minutos 
mínimos) en CD, pendrive, archivo 
descargable o enlace a plataforma online:
La organización podrá realizar las 
comprobaciones que estime oportunas para 
solicitar ampliación de cualquier información 
contenida en la inscripción.

JURADO:
El jurado estará compuesto por profesionales 
de la música, designados por la Concejalía de 
Cultura.
La decisión final del jurado será inapelable, 
pudiendo quedar desierto el premio si el 
jurado lo considera oportuno.

CALENDARIO:
El plazo de inscripción es del 1 al 15 de 
octubre de 2019. La inscripción se realizará a 
través del email: cultura@ayto-alcantarilla.es, 
aportando la inscripción junto con el archivo 
descargable de la sesión o presencial en la 
Concejalía de Cultura en horario de 08:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes.

CONCURSO:
Se valorará a los participantes por el estilo 
musical, selección de temas, técnicas y 
mezclas.
La sesión deberá ser original, inédita y no 
premiada anteriormente en ningún otro 
concurso.
Una vez se resuelva el fallo del jurado, la 
Concejalía de Cultura se pondrá en contacto 
con el concursante ganador.
La participación en el concurso implica la 
total aceptación y conformidad de estas 
bases.

CONTACTO:
cultura@ayto-alcantarilla.es
968 898 500
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de 
Alcantarilla, Plaza Escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel, 1.
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968 893 598
informajoven@ayto-alcantarilla.es

Firma del/la solicitante
padre/madre/tutor para menores de 18 años

Nombre artístico:

Nombre y apellidos:

DNI:      Fecha de nacimiento:   Edad:

Nombre del padre/madre/tutor (menores de 18 años):

Domicilio:

C.P.:   Localidad:     Provincia:

Tfno. de contacto:   e-mail:

Alcantarilla a      de   de 2019 Inscripción Nº:

Información e inscripción:

+ info>> www.alcantarilla.es



BASES

1. Podrá presentarse a este concurso 
cualquier joven de entre 14 y 36 años. Los 
menores de edad podrán presentarse con 
la autorización expresa del padre o tutor.

2. El plazo de presentación de las 
inscripciones y las fotografías se inicia al día 
siguiente de la publicación de estas bases y 
finaliza el día 14 de octubre de 2019. 

3. Las inscripciones deberán presentarse por 
Registro General del Ayuntamiento o por 
Sede Electrónica, especificando la 
participación en el V Concurso de Fotografía 
Octubre Joven 2019 e incluyendo datos 
personales de contacto: nombre, apellidos, 
DNI, dirección teléfono, e-mail, copia del DNI 
y volante de empadronamiento. En el caso 
de ser menores de edad, tendrá que 
adjuntarse autorización del tutor/es legales.

4. Deberán de enviarse las fotografías en 
formato digital a la siguiente dirección: 
c.juventudalcantarilla@gmail.com
En el Asunto del e-mail se indicará: V 
Concurso fotografía Octubre Joven 2019 y 
nombre del autor de las fotografías.
En el texto: nombre y apellidos del autor 
de la fotografía, breve descripción de la 
misma, y ubicación (donde fue tomada la 
fotografía). 

5. Formato de las fotografías: deberán 
tener una resolución mínima de 3 
megapíxeles (o de 2000 x 1500 píxeles) en 
formato JPG. Cada archivo JPG 
presentado llevará el nombre del autor, el 
título de la fotografía y ubicación. Como 
ejemplo: 
“Antonio_García_Pérez-Amanecer_Cayitas.jpg”

6. Cada participante podrá presentar un 
máximo de 3 fotografías, siendo cada una 
de ellas propiedad del autor.

7. Las fotografías presentadas no podrán 
haber obtenido premio en ningún otro 
concurso. No se admitirán obras que 
atenten contra la dignidad de las personas 
y/o contra los derechos humanos. No 
optarán a premio fotografías en las que 
figure cualquier texto sobreimpreso o 
marca de agua, ni las que tengan cualquier 
tipo de marco o identificación del autor 
(en la fotografía, en el título o en el 
argumento). La fotografía que no cumpla 
dichas características será descartada por 
el jurado.

8. El fallo del jurado y comunicación a los 
ganadores se hará público el 21 de octubre 
de 2019 en redes sociales y página Web 
del Ayuntamiento.

9. Los participantes serán responsables de 
las reclamaciones que se produjeran por 
derechos de imagen y terceros. Cualquier 
caso imprevisto no contemplado por estas 
bases será resuelto por el jurado, 
conjuntamente con el Ayuntamiento.

10. El jurado estará formado por 
representantes de la Concejalía de 
Juventud y Cultura del Ayuntamiento de 
Alcantarilla, de la Asociación Punto de 
Enfoque y profesionales de la fotografía. 
Su decisión será inapelable. 

11. Las fotografías pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento, que podrá utilizarlas 
posteriormente, sin ánimo de lucro e 
informando y haciendo mención al autor 
en cualquier publicación o exposición, 
pudiendo ser utilizadas, con la inclusión de 
los datos del autor, en las publicaciones de 
la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Alcantarilla.

12. Las fotos presentadas, serán expuestas 
de forma pública.

13. Premios autores locales: Podrán optar a 
estos premios, aquellas obras que no 
hayan sido premiadas en este concurso y 
cuyos participantes estén empadronados 
en nuestro municipio.

14. La participación en este concurso 
implica la aceptación  de estas bases, así 
como los cambios que los órganos 
competentes puedan llevar a cabo por 
causas justificadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS:

Mejor Fotografía 
Primer Premio:
150 €

Segundo Premio:
100 €

Mejores fotografías autores locales:
Primer Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Segundo Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Tercer Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Cuarto Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Quinto Premio:
50 € más diploma conmemorativo

* Los premios estarán sujetos a las 
retenciones que establezca la normativa 
vigente a este fin.

V Concurso de Fotografía Octubre 
Joven 2019

El Ayuntamiento de Alcantarilla, en 
colaboración con la Asociación 
Fotográfica Punto de Enfoque, a través de 
la Concejalía de Cultura, Educación y 
Juventud, organiza el V Concurso de 
Fotografía Octubre Joven 2019, con el 
Lema: “Tradiciones y rincones huertanos”, 
con la finalidad de dar a conocer los 
diferentes y peculiares rincones de nuestro 
municipio. Os animamos a todos a 
participar captando la esencia de estos 
lugares y a presentar vuestras mejores 
fotografías.

Tema:
“Tradiciones y rincones huertanos”.

Participantes:
joven de entre 14 y 36 años. Los menores 
de edad podrán presentarse con la 
autorización expresa del padre o tutor.

Inscripción en el concurso:
Registro General de Ayuntamiento de 
Alcantarilla o por sede electrónica: 
https://alcantarilla.sedelectronica.es/info.0 

Presentación y formato de las fotografías: 
Las fotografías se remitirán a la siguiente 
dirección de e-mail:  
c.juventudalcantarilla@gmail.com
En formato digital JPG, con el nombre del 
archivo y los datos del autor. Las fotos 
deberán tener una resolución mínima de 3 
megapíxeles (o de 2000 x 1500 píxeles). 
Con ubicación de la fotografía.

Fecha límite de inscripción y envío de 
fotografías:
14 de Octubre de 2019.

Fecha Fallo del Jurado y comunicación a 
los ganadores:
21 de octubre de 2019.

Fecha entrega de premios:

26 de octubre de 2019
Plaza Adolfo Suárez.
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Firma del/la solicitante
padre/madre/tutor para menores de 18 años

Nombre y apellidos:

DNI:      Fecha de nacimiento:   Edad:

Nombre del padre/madre/tutor (menores de 18 años):

Domicilio:

C.P.:   Localidad:     Provincia:

Tfno. de contacto:   e-mail:

Alcantarilla a      de   de 2019 Inscripción Nº:

Información e inscripción:
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BASES

1. Podrá presentarse a este concurso 
cualquier joven de entre 14 y 36 años. Los 
menores de edad podrán presentarse con 
la autorización expresa del padre o tutor.

2. El plazo de presentación de las 
inscripciones y las fotografías se inicia al día 
siguiente de la publicación de estas bases y 
finaliza el día 14 de octubre de 2019. 

3. Las inscripciones deberán presentarse por 
Registro General del Ayuntamiento o por 
Sede Electrónica, especificando la 
participación en el V Concurso de Fotografía 
Octubre Joven 2019 e incluyendo datos 
personales de contacto: nombre, apellidos, 
DNI, dirección teléfono, e-mail, copia del DNI 
y volante de empadronamiento. En el caso 
de ser menores de edad, tendrá que 
adjuntarse autorización del tutor/es legales.

4. Deberán de enviarse las fotografías en 
formato digital a la siguiente dirección: 
c.juventudalcantarilla@gmail.com
En el Asunto del e-mail se indicará: V 
Concurso fotografía Octubre Joven 2019 y 
nombre del autor de las fotografías.
En el texto: nombre y apellidos del autor 
de la fotografía, breve descripción de la 
misma, y ubicación (donde fue tomada la 
fotografía). 

5. Formato de las fotografías: deberán 
tener una resolución mínima de 3 
megapíxeles (o de 2000 x 1500 píxeles) en 
formato JPG. Cada archivo JPG 
presentado llevará el nombre del autor, el 
título de la fotografía y ubicación. Como 
ejemplo: 
“Antonio_García_Pérez-Amanecer_Cayitas.jpg”

6. Cada participante podrá presentar un 
máximo de 3 fotografías, siendo cada una 
de ellas propiedad del autor.

7. Las fotografías presentadas no podrán 
haber obtenido premio en ningún otro 
concurso. No se admitirán obras que 
atenten contra la dignidad de las personas 
y/o contra los derechos humanos. No 
optarán a premio fotografías en las que 
figure cualquier texto sobreimpreso o 
marca de agua, ni las que tengan cualquier 
tipo de marco o identificación del autor 
(en la fotografía, en el título o en el 
argumento). La fotografía que no cumpla 
dichas características será descartada por 
el jurado.

8. El fallo del jurado y comunicación a los 
ganadores se hará público el 21 de octubre 
de 2019 en redes sociales y página Web 
del Ayuntamiento.

9. Los participantes serán responsables de 
las reclamaciones que se produjeran por 
derechos de imagen y terceros. Cualquier 
caso imprevisto no contemplado por estas 
bases será resuelto por el jurado, 
conjuntamente con el Ayuntamiento.

10. El jurado estará formado por 
representantes de la Concejalía de 
Juventud y Cultura del Ayuntamiento de 
Alcantarilla, de la Asociación Punto de 
Enfoque y profesionales de la fotografía. 
Su decisión será inapelable. 

11. Las fotografías pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento, que podrá utilizarlas 
posteriormente, sin ánimo de lucro e 
informando y haciendo mención al autor 
en cualquier publicación o exposición, 
pudiendo ser utilizadas, con la inclusión de 
los datos del autor, en las publicaciones de 
la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Alcantarilla.

12. Las fotos presentadas, serán expuestas 
de forma pública.

13. Premios autores locales: Podrán optar a 
estos premios, aquellas obras que no 
hayan sido premiadas en este concurso y 
cuyos participantes estén empadronados 
en nuestro municipio.

14. La participación en este concurso 
implica la aceptación  de estas bases, así 
como los cambios que los órganos 
competentes puedan llevar a cabo por 
causas justificadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS:

Mejor Fotografía 
Primer Premio:
150 €

Segundo Premio:
100 €

Mejores fotografías autores locales:
Primer Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Segundo Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Tercer Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Cuarto Premio:
50 € más diploma conmemorativo

Quinto Premio:
50 € más diploma conmemorativo

* Los premios estarán sujetos a las 
retenciones que establezca la normativa 
vigente a este fin.

V Concurso de Fotografía Octubre 
Joven 2019

El Ayuntamiento de Alcantarilla, en 
colaboración con la Asociación 
Fotográfica Punto de Enfoque, a través de 
la Concejalía de Cultura, Educación y 
Juventud, organiza el V Concurso de 
Fotografía Octubre Joven 2019, con el 
Lema: “Tradiciones y rincones huertanos”, 
con la finalidad de dar a conocer los 
diferentes y peculiares rincones de nuestro 
municipio. Os animamos a todos a 
participar captando la esencia de estos 
lugares y a presentar vuestras mejores 
fotografías.

Tema:
“Tradiciones y rincones huertanos”.

Participantes:
joven de entre 14 y 36 años. Los menores 
de edad podrán presentarse con la 
autorización expresa del padre o tutor.

Inscripción en el concurso:
Registro General de Ayuntamiento de 
Alcantarilla o por sede electrónica: 
https://alcantarilla.sedelectronica.es/info.0 

Presentación y formato de las fotografías: 
Las fotografías se remitirán a la siguiente 
dirección de e-mail:  
c.juventudalcantarilla@gmail.com
En formato digital JPG, con el nombre del 
archivo y los datos del autor. Las fotos 
deberán tener una resolución mínima de 3 
megapíxeles (o de 2000 x 1500 píxeles). 
Con ubicación de la fotografía.

Fecha límite de inscripción y envío de 
fotografías:
14 de Octubre de 2019.

Fecha Fallo del Jurado y comunicación a 
los ganadores:
21 de octubre de 2019.

Fecha entrega de premios:

26 de octubre de 2019
Plaza Adolfo Suárez.

+ info>> www.alcantarilla.es
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cualquier otra exposición que se 
estime oportuna, comunicándolo 
siempre a su autor.
11. El jurado estará formado por 
profesionales del mundo del arte y 
representantes de las Concejalías de 
Juventud y Cultura del Ayuntamiento 
de Alcantarilla.
12. Los premios podrán ser declarados 
desiertos.

13. Los bocetos serán expuestos 
públicamente y se acompañarán de 
una cartela con los datos del autor.
14. Los bocetos ganadores pasarán a 
ser propiedad del Ayuntamiento, 
pudiendo ser utilizados 
posteriormente, sin ánimo de lucro y 
haciendo siempre mención al autor. Se 
realizará una exposición con los 
graffitis en el mes de noviembre.
15. Los bocetos que no hayan obtenido 
premio podrán recogerse a partir del 
día 9 de diciembre de 2019 en la 
Concejalía de Juventud. Pasado un 
mes, los que no hayan sido retirados 
no podrán ser reclamados 
posteriormente.

16. Premio Artista Local: podrán optar 
al premio artista local aquellos bocetos 
que no hayan recibido primer ni 
segundo premio en este concurso y 
cuyo autor (si es individual) o autores 
(si es un grupo) estén empadronados 
en nuestro municipio.

17. La participación en este concurso 
lleva implícita la aceptación  de estas 
bases, así como las modificaciones 
que, por causas justificadas, se puedan 
realizar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS:

Primer Premio:
1.200 euros más diploma

Segundo Premio:
700 euros más diploma

Premio Artista Local:
500 euros más diploma

* Los premios estarán sujetos a las 
retenciones que establezca la 
normativa vigente a este fin.

BASES
1. Podrán presentarse a este concurso 
jóvenes a partir de 12 años, de forma 
individual o grupal. Los jóvenes 
menores de edad deberán aportar 
autorización del tutor legal para la 
participación en el concurso. 
2. El plazo de presentación de las 
inscripciones y los bocetos se inicia al 
día siguiente de la publicación de estas 
bases y finaliza el día 14 de octubre de 
2019. Deberá presentarse la inscripción 
por Registro General del Ayuntamiento 
o por Sede Electrónica, especificando 
la participación en el V Concurso de 
Graffiti Octubre Joven 2019 e 
incluyendo datos personales de 
contacto: nombre, apellidos, DNI o NIE, 
dirección, teléfono, e-mail, copia del 
DNI, copia del volante de 
empadronamiento (en el caso de 
participar por grupos deberán aportar 
datos de todos los participantes). Se 
podrán presentar como máximo dos 
bocetos por solicitud de inscripción en 
el concurso.
3. El fallo del jurado y comunicación a 
los ganadores del concurso se 
realizará el día 21 de Octubre de 2019 
en la concejalía de Juventud. 
Posteriormente se publicará en redes 
sociales y página Web del 
Ayuntamiento.
4. La entrega de premios a los 
ganadores del concurso se realizará en 
acto público el 26 de octubre de 2019 
en sesión de tarde en la Plaza Adolfo 
Suárez.
5. Los bocetos presentados no podrán 
haber obtenido premio en ningún otro 
concurso. No se admitirán bocetos que 
atenten contra la dignidad de las 
personas y/o contra los derechos 
humanos. No optarán a premio los 
bocetos en los que figure cualquier 
texto sobreimpreso, ni los que tengan 
cualquier marca de agua ni aquellos 
que puedan identificar al autor (en el 
boceto, en el título o en el 
argumento). Cualquier boceto que no 
cumpla dichas características será 
descartado por el jurado. Los 
ganadores podrán firmar sus obras, 
una vez finalizadas, en las paredes de 
la escuela infantil destinadas a la 
ejecución de los graffitis que hayan 
obtenido los premios.
6. Los participantes serán los 
responsables de las reclamaciones que 
se produjeran por derechos de imagen 
y terceros. Cualquier caso imprevisto 
no contemplado por estas bases será 
resuelto por el jurado conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Alcantarilla.

7. Los bocetos deberán presentarse en 
la Concejalía Juventud (sita en la Plaza 
Anastasio Martínez Valcárcel, junto a 
Museo de la Huerta, edificios FEDER) 
junto a un sobre cerrado donde se 
introducirán los siguientes 
documentos:

•Nombre y apellido de la persona o 
personas que presentan el boceto, 
dirección postal a efectos de 
notificación, e-mail, número de 
teléfono. En caso de presentarse 
como grupo se deben aportar los 
datos de todos los miembros del 
grupo.
•Una fotografía del boceto: tamaño 
10x15 cm.

8. El boceto, apaisado y proporcional 
al tamaño del mural, cuyas medidas de 
las cuatro fachadas vienen detalladas 
en el punto 9, deberán presentarse en 
formato papel.

•Boceto: tamaño A3, montado sobre 
passpartout o similar, preparado 
para su exposición.

9. Los ganadores de este concurso se 
comprometen a pintar el graffiti 
presentado en el boceto en una de las 
paredes exteriores de la escuela 
infantil municipal de Alcantarilla 
habilitadas para ellos. Tamaño: altura: 
4,20 metros, y anchura: un paño de 
anchura de 12,78 metros y el otro de 
14,45 metros aproximadamente en la 
fachada de la calle Cerámica Galindo, 
existiendo en ambos paños del 
inmueble varios huecos de ventanas. El 
ganador del premio local pintará la 
pared de la construcción frente a la 
fachada de la escuela infantil que da a 
la Plaza Pepe de la Pequeña, según 
fotos en estas bases. Los premiados 
tendrán que adaptar el boceto a la 
pared correspondiente. Se 
comenzarán a pintar los graffiti 
ganadores a partir del 25 de octubre 
de 2019. En el caso de que en los días 
establecidos no se hubiese terminado 
el graffiti, se continuará en los días 
siguientes hasta su completa 
ejecución, debiendo estar terminado 
como máximo el 30 de noviembre de 
2019. El importe del premio no se hará 
efectivo hasta la finalización del 
graffiti, perdiendo el derecho a percibir 
el importe del premio si no se termina 
en la fecha indicada.
10. La participación en este concurso 
implica la autorización al 
Ayuntamiento de Alcantarilla para la 
publicación, reproducción o 
distribución de las obras presentadas 
al concurso y/o del proceso de 
ejecución, así como la exhibición de las 
obras presentadas tanto en la fase final 
del concurso, en Alcantarilla, como en 

V Concurso de Graffiti Octubre Joven 
2019

El Ayuntamiento de Alcantarilla, a través 
de la Concejalía de Cultura, Educación y 
Juventud, organiza el V Concurso de 
Graffiti Octubre Joven 2019, con el lema 
‘Los niños en los Juegos populares y 
tradicionales de la Región de Murcia’, 
teniendo en cuenta que el edificio donde 
se va a intervenir es una escuela infantil, 
con el que se pretende promocionar y 
difundir el arte en nuestro municipio.

Tema:
“Los niños en los Juegos populares y 
tradicionales de la Región de Murcia”.

Participantes:
jóvenes a partir de 12 años hasta 36 años, 
de forma individual o grupal.

Inscripción:
Registro General de Ayuntamiento de 
Alcantarilla o por sede electrónica: 
https://alcantarilla.sedelectronica.es/info.0
, especificando la participación en el V 
Concurso de Graffiti.

Presentación de Bocetos:
Concejalía de Juventud, sita en Plaza 
Anastasio Martínez Valcárcel (Edificio 
Biblioteca Municipal) 30.820 Alcantarilla 
(Murcia). 

Fecha límite de inscripción y entrega de 
bocetos:
14 de octubre de 2019.

Fecha del Fallo del Jurado y 
comunicación de ganadores:
21 de Octubre de 2019.

Fecha de la Entrega de Premios del IV 
Concurso de Graffiti:
26 de Octubre de 2019.

Fecha de inicio y finalización de los 
graffiti ganadores:
del 25 de Octubre hasta el 18 de 
noviembre de 2019.
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ALCANTARILLA

968 893 598
informajoven@ayto-alcantarilla.es

Firma del/la solicitante
padre/madre/tutor para menores de 18 años

Categoría (indivisual o grupal):

Nombre y apellidos:

DNI:      Fecha de nacimiento:   Edad:

Nombre del padre/madre/tutor (menores de 18 años):

Domicilio:

C.P.:   Localidad:     Provincia:

Tfno. de contacto:   e-mail:

Alcantarilla a      de   de 2019 Inscripción Nº:

Información e inscripción:
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cualquier otra exposición que se 
estime oportuna, comunicándolo 
siempre a su autor.
11. El jurado estará formado por 
profesionales del mundo del arte y 
representantes de las Concejalías de 
Juventud y Cultura del Ayuntamiento 
de Alcantarilla.
12. Los premios podrán ser declarados 
desiertos.

13. Los bocetos serán expuestos 
públicamente y se acompañarán de 
una cartela con los datos del autor.
14. Los bocetos ganadores pasarán a 
ser propiedad del Ayuntamiento, 
pudiendo ser utilizados 
posteriormente, sin ánimo de lucro y 
haciendo siempre mención al autor. Se 
realizará una exposición con los 
graffitis en el mes de noviembre.
15. Los bocetos que no hayan obtenido 
premio podrán recogerse a partir del 
día 9 de diciembre de 2019 en la 
Concejalía de Juventud. Pasado un 
mes, los que no hayan sido retirados 
no podrán ser reclamados 
posteriormente.

16. Premio Artista Local: podrán optar 
al premio artista local aquellos bocetos 
que no hayan recibido primer ni 
segundo premio en este concurso y 
cuyo autor (si es individual) o autores 
(si es un grupo) estén empadronados 
en nuestro municipio.

17. La participación en este concurso 
lleva implícita la aceptación  de estas 
bases, así como las modificaciones 
que, por causas justificadas, se puedan 
realizar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS:

Primer Premio:
1.200 euros más diploma

Segundo Premio:
700 euros más diploma

Premio Artista Local:
500 euros más diploma

* Los premios estarán sujetos a las 
retenciones que establezca la 
normativa vigente a este fin.

BASES
1. Podrán presentarse a este concurso 
jóvenes a partir de 12 años, de forma 
individual o grupal. Los jóvenes 
menores de edad deberán aportar 
autorización del tutor legal para la 
participación en el concurso. 
2. El plazo de presentación de las 
inscripciones y los bocetos se inicia al 
día siguiente de la publicación de estas 
bases y finaliza el día 14 de octubre de 
2019. Deberá presentarse la inscripción 
por Registro General del Ayuntamiento 
o por Sede Electrónica, especificando 
la participación en el V Concurso de 
Graffiti Octubre Joven 2019 e 
incluyendo datos personales de 
contacto: nombre, apellidos, DNI o NIE, 
dirección, teléfono, e-mail, copia del 
DNI, copia del volante de 
empadronamiento (en el caso de 
participar por grupos deberán aportar 
datos de todos los participantes). Se 
podrán presentar como máximo dos 
bocetos por solicitud de inscripción en 
el concurso.
3. El fallo del jurado y comunicación a 
los ganadores del concurso se 
realizará el día 21 de Octubre de 2019 
en la concejalía de Juventud. 
Posteriormente se publicará en redes 
sociales y página Web del 
Ayuntamiento.
4. La entrega de premios a los 
ganadores del concurso se realizará en 
acto público el 26 de octubre de 2019 
en sesión de tarde en la Plaza Adolfo 
Suárez.
5. Los bocetos presentados no podrán 
haber obtenido premio en ningún otro 
concurso. No se admitirán bocetos que 
atenten contra la dignidad de las 
personas y/o contra los derechos 
humanos. No optarán a premio los 
bocetos en los que figure cualquier 
texto sobreimpreso, ni los que tengan 
cualquier marca de agua ni aquellos 
que puedan identificar al autor (en el 
boceto, en el título o en el 
argumento). Cualquier boceto que no 
cumpla dichas características será 
descartado por el jurado. Los 
ganadores podrán firmar sus obras, 
una vez finalizadas, en las paredes de 
la escuela infantil destinadas a la 
ejecución de los graffitis que hayan 
obtenido los premios.
6. Los participantes serán los 
responsables de las reclamaciones que 
se produjeran por derechos de imagen 
y terceros. Cualquier caso imprevisto 
no contemplado por estas bases será 
resuelto por el jurado conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Alcantarilla.

7. Los bocetos deberán presentarse en 
la Concejalía Juventud (sita en la Plaza 
Anastasio Martínez Valcárcel, junto a 
Museo de la Huerta, edificios FEDER) 
junto a un sobre cerrado donde se 
introducirán los siguientes 
documentos:

•Nombre y apellido de la persona o 
personas que presentan el boceto, 
dirección postal a efectos de 
notificación, e-mail, número de 
teléfono. En caso de presentarse 
como grupo se deben aportar los 
datos de todos los miembros del 
grupo.
•Una fotografía del boceto: tamaño 
10x15 cm.

8. El boceto, apaisado y proporcional 
al tamaño del mural, cuyas medidas de 
las cuatro fachadas vienen detalladas 
en el punto 9, deberán presentarse en 
formato papel.

•Boceto: tamaño A3, montado sobre 
passpartout o similar, preparado 
para su exposición.

9. Los ganadores de este concurso se 
comprometen a pintar el graffiti 
presentado en el boceto en una de las 
paredes exteriores de la escuela 
infantil municipal de Alcantarilla 
habilitadas para ellos. Tamaño: altura: 
4,20 metros, y anchura: un paño de 
anchura de 12,78 metros y el otro de 
14,45 metros aproximadamente en la 
fachada de la calle Cerámica Galindo, 
existiendo en ambos paños del 
inmueble varios huecos de ventanas. El 
ganador del premio local pintará la 
pared de la construcción frente a la 
fachada de la escuela infantil que da a 
la Plaza Pepe de la Pequeña, según 
fotos en estas bases. Los premiados 
tendrán que adaptar el boceto a la 
pared correspondiente. Se 
comenzarán a pintar los graffiti 
ganadores a partir del 25 de octubre 
de 2019. En el caso de que en los días 
establecidos no se hubiese terminado 
el graffiti, se continuará en los días 
siguientes hasta su completa 
ejecución, debiendo estar terminado 
como máximo el 30 de noviembre de 
2019. El importe del premio no se hará 
efectivo hasta la finalización del 
graffiti, perdiendo el derecho a percibir 
el importe del premio si no se termina 
en la fecha indicada.
10. La participación en este concurso 
implica la autorización al 
Ayuntamiento de Alcantarilla para la 
publicación, reproducción o 
distribución de las obras presentadas 
al concurso y/o del proceso de 
ejecución, así como la exhibición de las 
obras presentadas tanto en la fase final 
del concurso, en Alcantarilla, como en 

V Concurso de Graffiti Octubre Joven 
2019

El Ayuntamiento de Alcantarilla, a través 
de la Concejalía de Cultura, Educación y 
Juventud, organiza el V Concurso de 
Graffiti Octubre Joven 2019, con el lema 
‘Los niños en los Juegos populares y 
tradicionales de la Región de Murcia’, 
teniendo en cuenta que el edificio donde 
se va a intervenir es una escuela infantil, 
con el que se pretende promocionar y 
difundir el arte en nuestro municipio.

Tema:
“Los niños en los Juegos populares y 
tradicionales de la Región de Murcia”.

Participantes:
jóvenes a partir de 12 años hasta 36 años, 
de forma individual o grupal.

Inscripción:
Registro General de Ayuntamiento de 
Alcantarilla o por sede electrónica: 
https://alcantarilla.sedelectronica.es/info.0
, especificando la participación en el V 
Concurso de Graffiti.

Presentación de Bocetos:
Concejalía de Juventud, sita en Plaza 
Anastasio Martínez Valcárcel (Edificio 
Biblioteca Municipal) 30.820 Alcantarilla 
(Murcia). 

Fecha límite de inscripción y entrega de 
bocetos:
14 de octubre de 2019.

Fecha del Fallo del Jurado y 
comunicación de ganadores:
21 de Octubre de 2019.

Fecha de la Entrega de Premios del IV 
Concurso de Graffiti:
26 de Octubre de 2019.

Fecha de inicio y finalización de los 
graffiti ganadores:
del 25 de Octubre hasta el 18 de 
noviembre de 2019.
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cualquier otra exposición que se 
estime oportuna, comunicándolo 
siempre a su autor.
11. El jurado estará formado por 
profesionales del mundo del arte y 
representantes de las Concejalías de 
Juventud y Cultura del Ayuntamiento 
de Alcantarilla.
12. Los premios podrán ser declarados 
desiertos.

13. Los bocetos serán expuestos 
públicamente y se acompañarán de 
una cartela con los datos del autor.
14. Los bocetos ganadores pasarán a 
ser propiedad del Ayuntamiento, 
pudiendo ser utilizados 
posteriormente, sin ánimo de lucro y 
haciendo siempre mención al autor. Se 
realizará una exposición con los 
graffitis en el mes de noviembre.
15. Los bocetos que no hayan obtenido 
premio podrán recogerse a partir del 
día 9 de diciembre de 2019 en la 
Concejalía de Juventud. Pasado un 
mes, los que no hayan sido retirados 
no podrán ser reclamados 
posteriormente.

16. Premio Artista Local: podrán optar 
al premio artista local aquellos bocetos 
que no hayan recibido primer ni 
segundo premio en este concurso y 
cuyo autor (si es individual) o autores 
(si es un grupo) estén empadronados 
en nuestro municipio.

17. La participación en este concurso 
lleva implícita la aceptación  de estas 
bases, así como las modificaciones 
que, por causas justificadas, se puedan 
realizar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS:

Primer Premio:
1.200 euros más diploma

Segundo Premio:
700 euros más diploma

Premio Artista Local:
500 euros más diploma

* Los premios estarán sujetos a las 
retenciones que establezca la 
normativa vigente a este fin.

BASES
1. Podrán presentarse a este concurso 
jóvenes a partir de 12 años, de forma 
individual o grupal. Los jóvenes 
menores de edad deberán aportar 
autorización del tutor legal para la 
participación en el concurso. 
2. El plazo de presentación de las 
inscripciones y los bocetos se inicia al 
día siguiente de la publicación de estas 
bases y finaliza el día 14 de octubre de 
2019. Deberá presentarse la inscripción 
por Registro General del Ayuntamiento 
o por Sede Electrónica, especificando 
la participación en el V Concurso de 
Graffiti Octubre Joven 2019 e 
incluyendo datos personales de 
contacto: nombre, apellidos, DNI o NIE, 
dirección, teléfono, e-mail, copia del 
DNI, copia del volante de 
empadronamiento (en el caso de 
participar por grupos deberán aportar 
datos de todos los participantes). Se 
podrán presentar como máximo dos 
bocetos por solicitud de inscripción en 
el concurso.
3. El fallo del jurado y comunicación a 
los ganadores del concurso se 
realizará el día 21 de Octubre de 2019 
en la concejalía de Juventud. 
Posteriormente se publicará en redes 
sociales y página Web del 
Ayuntamiento.
4. La entrega de premios a los 
ganadores del concurso se realizará en 
acto público el 26 de octubre de 2019 
en sesión de tarde en la Plaza Adolfo 
Suárez.
5. Los bocetos presentados no podrán 
haber obtenido premio en ningún otro 
concurso. No se admitirán bocetos que 
atenten contra la dignidad de las 
personas y/o contra los derechos 
humanos. No optarán a premio los 
bocetos en los que figure cualquier 
texto sobreimpreso, ni los que tengan 
cualquier marca de agua ni aquellos 
que puedan identificar al autor (en el 
boceto, en el título o en el 
argumento). Cualquier boceto que no 
cumpla dichas características será 
descartado por el jurado. Los 
ganadores podrán firmar sus obras, 
una vez finalizadas, en las paredes de 
la escuela infantil destinadas a la 
ejecución de los graffitis que hayan 
obtenido los premios.
6. Los participantes serán los 
responsables de las reclamaciones que 
se produjeran por derechos de imagen 
y terceros. Cualquier caso imprevisto 
no contemplado por estas bases será 
resuelto por el jurado conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Alcantarilla.

7. Los bocetos deberán presentarse en 
la Concejalía Juventud (sita en la Plaza 
Anastasio Martínez Valcárcel, junto a 
Museo de la Huerta, edificios FEDER) 
junto a un sobre cerrado donde se 
introducirán los siguientes 
documentos:

•Nombre y apellido de la persona o 
personas que presentan el boceto, 
dirección postal a efectos de 
notificación, e-mail, número de 
teléfono. En caso de presentarse 
como grupo se deben aportar los 
datos de todos los miembros del 
grupo.
•Una fotografía del boceto: tamaño 
10x15 cm.

8. El boceto, apaisado y proporcional 
al tamaño del mural, cuyas medidas de 
las cuatro fachadas vienen detalladas 
en el punto 9, deberán presentarse en 
formato papel.

•Boceto: tamaño A3, montado sobre 
passpartout o similar, preparado 
para su exposición.

9. Los ganadores de este concurso se 
comprometen a pintar el graffiti 
presentado en el boceto en una de las 
paredes exteriores de la escuela 
infantil municipal de Alcantarilla 
habilitadas para ellos. Tamaño: altura: 
4,20 metros, y anchura: un paño de 
anchura de 12,78 metros y el otro de 
14,45 metros aproximadamente en la 
fachada de la calle Cerámica Galindo, 
existiendo en ambos paños del 
inmueble varios huecos de ventanas. El 
ganador del premio local pintará la 
pared de la construcción frente a la 
fachada de la escuela infantil que da a 
la Plaza Pepe de la Pequeña, según 
fotos en estas bases. Los premiados 
tendrán que adaptar el boceto a la 
pared correspondiente. Se 
comenzarán a pintar los graffiti 
ganadores a partir del 25 de octubre 
de 2019. En el caso de que en los días 
establecidos no se hubiese terminado 
el graffiti, se continuará en los días 
siguientes hasta su completa 
ejecución, debiendo estar terminado 
como máximo el 30 de noviembre de 
2019. El importe del premio no se hará 
efectivo hasta la finalización del 
graffiti, perdiendo el derecho a percibir 
el importe del premio si no se termina 
en la fecha indicada.
10. La participación en este concurso 
implica la autorización al 
Ayuntamiento de Alcantarilla para la 
publicación, reproducción o 
distribución de las obras presentadas 
al concurso y/o del proceso de 
ejecución, así como la exhibición de las 
obras presentadas tanto en la fase final 
del concurso, en Alcantarilla, como en 

V Concurso de Graffiti Octubre Joven 
2019

El Ayuntamiento de Alcantarilla, a través 
de la Concejalía de Cultura, Educación y 
Juventud, organiza el V Concurso de 
Graffiti Octubre Joven 2019, con el lema 
‘Los niños en los Juegos populares y 
tradicionales de la Región de Murcia’, 
teniendo en cuenta que el edificio donde 
se va a intervenir es una escuela infantil, 
con el que se pretende promocionar y 
difundir el arte en nuestro municipio.

Tema:
“Los niños en los Juegos populares y 
tradicionales de la Región de Murcia”.

Participantes:
jóvenes a partir de 12 años hasta 36 años, 
de forma individual o grupal.

Inscripción:
Registro General de Ayuntamiento de 
Alcantarilla o por sede electrónica: 
https://alcantarilla.sedelectronica.es/info.0
, especificando la participación en el V 
Concurso de Graffiti.

Presentación de Bocetos:
Concejalía de Juventud, sita en Plaza 
Anastasio Martínez Valcárcel (Edificio 
Biblioteca Municipal) 30.820 Alcantarilla 
(Murcia). 

Fecha límite de inscripción y entrega de 
bocetos:
14 de octubre de 2019.

Fecha del Fallo del Jurado y 
comunicación de ganadores:
21 de Octubre de 2019.

Fecha de la Entrega de Premios del IV 
Concurso de Graffiti:
26 de Octubre de 2019.

Fecha de inicio y finalización de los 
graffiti ganadores:
del 25 de Octubre hasta el 18 de 
noviembre de 2019.
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+ info>> www.alcantarilla.es


