Concurso de Grafiti Interior
Tema: Prevención del Envejecimiento y de la Fragilidad.
Plazo: 21 de marzo de 2018.
El Instituto de Investigación en Envejecimiento (IUIE) con la Facultad de Bellas Artes convoca el
Concurso de Grafiti Interior con el tema de: Prevención del Envejecimiento y de la Fragilidad.

BASES DEL CONCURSO
1. OBJETO DEL CONCURSO.
Diseño de grafitis interiores destinados a ser las imágenes en las paredes del Instituto de
Investigación en Envejecimiento (IUIE) de la Universidad de Murcia.
2. TIPO DE CONCURSO.
El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado determinará el diseño
de grafiti interior ganador.
3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO.
Los promotores del concurso son Instituto de Investigación en Envejecimiento (IUIE) con la Facultad
de Bellas Artes y la Fundación Hefame.
4. PARTICIPANTES.
Una misma persona podrá presentar hasta dos diseños distintos.
Las obras podrán presentarse en coautoría.
5. PLAZOS.
La fecha límite para la presentación de propuestas será el día 21 de marzo de 2018 (14:00 horas).
6. MODO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Las propuestas se presentarán en la siguiente dirección:
Dra. María-Trinidad Herrero. Instituto Universitario e Investigación en Envejecimiento. Edificio C (Nº
26). Campus de Espinardo. Universidad de Murcia. 30100 Murcia
En el asunto del envío indicar la frase “Propuesta Grafiti interior de Prevención del Envejecimiento
y de la Fragilidad”.
Modo de presentación: dentro de un sobre cerrado presentar el original (sin firmar) más otro sobre
conteniendo los datos y la ficha de inscripción con la identificación de la/s obra/s.
Confirmación de recepción: Se confirmará la recepción de la documentación aportada en la dirección
de correo electrónico del remitente. Por el mismo medio, se podrá comunicar su rechazo, indicando
en este caso las deficiencias encontradas, y si procede o no la subsanación de las mismas por parte
del/la participante o equipo. En cualquier caso, la subsanación de las citadas deficiencias no se
admitirá fuera del plazo indicado en el apartado 5 de estas bases (14:00 horas del día 21 de marzo
de 2018).
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES.
A. El grafiti interior propuesto a concurso deberá presentarse en color y/o en blanco y negro con las
siguientes características:
- Formato TIFF o JPG, JPEG è Resolución 300 ppp.
- Se entregará:
. una copia impresa en papel de tamaño de A3.
. una copia en soporte informático en un DVD.
B. Junto con los archivos del grafiti interior propuesto, los concursantes adjuntarán en el sobre de
presentación a concurso la ficha de inscripción anexa al final de estas bases, cumplimentada
adecuadamente y en formato PDF.

8. REQUISITOS / ASPECTOS VALORABLES DE LAS PROPUESTAS.
La técnica será libre siendo imprescindible que las obras deben ser originales e inéditas.
El grafiti interior deberá reflejar el lema de Prevención del Envejecimiento y de la Fragilidad y se
valorará:
a. La facilidad de interpretación del cartel en relación a la Prevención del Envejecimiento y de
la Fragilidad.
b. La calidad artística.
c. Que sea un diseño innovador y creativo.
9. PREMIO, CARTEL GANADOR Y RESTO DE OBRAS.
Se establece un primer premio de 300 euros y Diploma Acreditativo del concurso.
Se establecerán dos accésits a los que se les hará entregará Diploma Acreditativo del concurso.
El grafiti interior ganador se utilizará para decorar las paredes del Instituto de Investigación en
Envejecimiento (IUIE) de la Universidad de Murcia, cediendo el autor/la autora los derechos de
explotación, de reproducción y de la propiedad intelectual de la imagen, con carácter de exclusividad
y durante tiempo indefinido a favor del IUIE de la Universidad de Murcia.
- Los originales premiados y los accésits quedarán como propiedad del Instituto de Investigación en
Envejecimiento (IUIE) de la Universidad de Murcia.
- Todas las obras presentadas a concurso quedarán expuestas en el Instituto de Investigación en
Envejecimiento (IUIE) de la Universidad de Murcia durante al menos dos semanas.
- Las obras no premiadas podrán retirarse en el plazo de un mes.
- La organización no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir los originales desde
su entrega hasta su devolución, si bien, se extremará el cuidado en su manipulación y
conservación.
- La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases.
El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas
resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.
10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
La participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus
términos. El fallo del Jurado será inapelable.
El veredicto del jurado que, previsiblemente, será en el mes de marzo de 2018 se notificará
inmediatamente vía correo electrónico al ganador haciéndose público en los medios de
comunicación y en las páginas web del IUIE de la Universidad de Murcia a partir del día 30 de marzo
de 2018.
El ganador del concurso (y accésits) serán las únicas personas con derecho a la recepción del
premio otorgado. En caso de que el ganador fuera un equipo, será el representante del mismo, tal
y como figure en la ficha de inscripción realizada, a quien se le entregará el citado premio.
Se desestimará el/la ganador/a que no pueda recoger en persona el premio y dar la explicación del
diseño el día de la presentación pública. El primer premio pasará automáticamente al segundo
clasificado/a.
MÁS INFORMACIÓN:
* Dra. María Trinidad Herrero (Tfno.: 868 88 51 17 // Email: mtherrer@um.es). Neurociencia Clínica
y Experimental (NiCE-IMIB). Facultad de Medicina. Campus de Espinardo. Universidad de Murcia.
* Don Miguel Ángel Gállego Mompeán (Tfno.: 868 88 71 50 // Email: miguelangelgm@um.es).
Instituto de Investigación en Envejecimiento. Edificio C. Campus Espinardo. Universidad de Murcia.

ANEXO I. FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Domicilio
Municipio
Correo
electrónico
Teléfono (s) de
contacto

Concurso de Grafiti Interior
Tema: Prevención del Envejecimiento y de la Fragilidad.
IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Cartel 1
Título de cartel
(personal)
Breve
descripción

Cartel 2
Título de cartel
(personal)
Breve
descripción

