
Bases concurso grafiti.

1. Finalidad

Pintar los dos puntos limpios del municipio (l’Alfàs y l’Albir) dándole color utilizando la temática
del reciclaje.

2. Participantes

Podrán participar jóvenes de entre 12 (con previa autorización) hasta los 35 años residentes en el
municipio de l’Alfàs del Pi.

3. Tema

La temática para los grafitis será el reciclaje en el punto limpio.

4. Inscripción

Para poder inscribirse, deberán pasar por el Centro de Información Juvenil (CIJA) situado en la
Casa de Cultura en horario de 9 a 14h de lunes a viernes y de 17 a 19h los lunes y miércoles.
Se deberá rellenar el formulario de inscripción  y adjuntar la fotocopia del dni del participante. 
En caso de ser  menor,  será  necesario también la  autorización de menores  y la  fotocopia de la
madre/padre o tutor.

El plazo máximo para la inscripción será el día 16 de Marzo de 2023.

El día máximo de entrega de bocetos será el día 3 de Abril de 2023.

El día 6 de Abril se dará a conocer la persona premiada.

5. Premio

Tendrán a su disposición los botes necesarios para realizar sus bocetos en los puntos limpios. 

6. Otros datos de interés

→ Los bocetos deberán incluir ECO L’Alfàs o ECO L’Albir como parte principal del boceto 
además de lo que se recicla en el punto limpio. Se adjunta lista.
→ Cada participante puede presentar un máximo de 2 obras centradas en los temas propuestos. 
→ Tendrán que estar incluidos el “logo del ayuntamiento” y “sav” en la parte inferior derecha.
→Medidas orientativas: 10 x 2 metros (aproximadamente).

 La entrega de bocetos se realizará en un sobre cerrado que incluirá:

- Los bocetos firmados por detrás con un pseudónimo.
- Un papel en el que venga reflejado el pseudónimo con el nombre original de la persona y un
número de teléfono.

Quedarán  excluidas  todas  aquellas  obras  en  las  que  queden  reflejados  actos  de  racismo,
homofobia, etc.




