Excmo. Ayuntamiento de

Chinchón

BASES CONCURSO “RECICL@ Y CRE@”

1.- MOTIVACIÓN
Con motivo de la celebración del “Día Internacional del Reciclaje”, el Excmo.
Ayuntamiento de Chinchón convoca el Concurso “RECICL@ Y CRE@”, con el
objetivo de alcanzar dos fines: por un lado fomentar el reciclaje y por otro dar un
segundo uso en forma de juguetes, arte, objetos cotidianos…. a artículos que de
otra forma terminarían en un vertedero.

2.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las personas residentes en Chinchón, de forma individual o
en grupo, en cualquiera de las siguientes categorías:
Infantil – hasta 12 años
Adultos – a partir de 13 años.

3.- CARACTERÍSTICAS
La participación en el concurso supondrá la aceptación de estas bases.





Las obras podrán ser de cualquier tamaño. Es obligatorio para participar en
el concurso que los componentes sean mayoritariamente artículos
reciclados.
Cada grupo o persona participante podrá presentar un único trabajo.
Junto con cada obra deberá adjuntarse un documento físico o digital con la
secuencia del desarrollo de la misma, donde se detallen los elementos de la
composición, para que quede constancia de que los objetos utilizados se
corresponden con el fin del concurso.
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4.- PREMIOS Y MODALIDADES.
Se concederán CUATRO
adultos):

premios diferenciados por categoría (2 infantil y 2

INFANTIL
1- Primer y único premio originalidad/ funcionalidad individual.
2- Primer y único premio originalidad/ funcionalidad grupal.
ADULTOS
1- Primer y único premio originalidad/ funcionalidad individual.
2- Primer y único premio originalidad/ funcionalidad grupal.

5.- ACLARACIONES
Tendrá que participar un mínimo de 3 OBRAS POR CATEGORÍA para desarrollar el
concurso.

6.- JURADO
El jurado estará formado por:





Francisco Javier Martínez Mayor. Alcalde-Presidente.
Gonzalo Gaitán Martínez. Concejal Medio Ambiente.
Miguel Hortelano. Concejal de Cultura
Antonio Graziano. Artista local

Cada componente del jurado puntuará el trabajo de 0 a 10 puntos. La media
resultante dará lugar a los ganadores de este concurso.
En caso de empate, se volverá a puntuar entre los empatados, pero en esta ocasión
puntuando del 1 al 3 y así sucesivamente hasta que haya un claro ganador de cada
categoría.
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7.- FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto todos o cada uno de
los premios previstos.

8.- RESULTADO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS
El resultado del concurso se hará público el 16 de mayo en la Web y Facebook
municipal.
La entrega de premios se efectuará el día 17 de Mayo, “Día Internacional del
Reciclaje”, a las 12.00 h en el Ayuntamiento.

9.- INSCRIPCIONES
Todas las personas o asociaciones interesadas en participar, deberán presentar los
trabajos del 9 al 12 de mayo en el Ayuntamiento de Chinchón.
Junto con la obra, habrá que adjuntar la siguiente documentación:



Hoja de inscripción
Breve descripción de la obra presentada a concurso, incluyendo:
o Nombre de la obra
o Materiales utilizados

10.- COMPROMISO
Los concursantes se comprometen a aceptar la decisión del jurado y a mantener
las obras expuestas hasta el 20 de mayo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

11.- DERECHOS DE DIVULGACIÓN
Todos las obras serán fotografiadas pudiéndose utilizar dichas fotografías en los
medios de divulgación que se considere oportunos: exposiciones, publicaciones…
sin que los concursantes puedan exigir derecho alguno sobre dichas fotografías.
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12.- EXPOSICIÓN
Las personas que estén interesadas en conocer las obras presentadas podrán
efectuar la visita del 17 al 20 de mayo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en
horario de 09.00 a 14.00 h.

13.- PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONCURSO
La información correspondiente a este concurso y su divulgación se hará mediante
la página Web del Ayuntamiento de Chinchón.
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HOJA DE PARTICIPACIÓN CONCURSO “RECICL@ Y CRE@” 2016

NOMBRE: ___________________________________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________________________________
TELF. CONTACTO: _________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________

CATEGORÍA:
 INFANTIL
 ADULTO

MODALIDAD:
 INDIVIDUAL
 GRUPO
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TÍTULO DE LA OBRA:

MATERIALES UTILIZADOS:

DESCRIPCIÓN:

Fecha y firma:

