
 

Concurso de dibujo y diseño para la decoración de 

Bancos dispuestos en Rio y LA Carretera Vieja 

 

 

El Ayuntamiento de Cúllar a través de la Concejalía de Medio Ambiente organiza un 

concurso de dibujo y diseño para la decoración de los bancos dispuestos 

recientemente en las inmediaciones del río y la Carretera vieja. Con esta convocatoria 

se pretende involucrar a los ciudadanos, aportando su visión e ideas para la mejora de 

la vertiente estética del municipio. El objetivo principal es utilizar la imaginación y 

creatividad en pro de la defensa y protección medioambiental, plasmando elementos 

identificativos del pueblo e integrando elementos propios del paisaje que no 

perturben la calidad visual del entorno.  

El concurso está regido por las siguientes: 

BASES 

1. Participantes. El certamen está dirigido a cuantas personas deseen participar, 

con independencia de su edad o nacionalidad. 

2. Obras. La obra constará de uno o varios dibujos en los que se plasme y 

represente la idea principal para la decoración del mobiliario. Hay un total de 

catorce bancos, por ello, cada participante tendrá que valorar y sopesar el tipo 

de ilustración que quedaría bien en cada ambiente. Podrá utilizarse cualquier 

técnica y estilo de dibujo. La temática de las composiciones deberá estar 

enmarcada en materia ambiental. Será imprescindible que la idea que se quiere 

ilustrar para la decoración sea clara y esté bien diseñada para integrarla en el 

paisaje resaltando el valor añadido del entorno. La obra irá acompañada de 

título y una breve descripción de ésta. 

Se aceptarán trabajos hechos a mano y en formato digital. El plazo para enviar 

solicitudes y propuestas empezará el lunes 3 de Diciembre de 2018, y terminará 

el martes, 15 de Enero de 2019. La documentación podrá ser remitida al 

Registro General de entrada del Ayuntamiento de Cúllar, situado en Plaza de la 

Constitución, 1. La documentación se presentará a sobre cerrado, con el título 

de la obra y el Pseudónimo en el dorso de la composición artística. Se adjuntará 

otro documento a sobre cerrado que irá dentro del sobre principal con la 

siguiente información: nombre y apellidos, DNI, dirección teléfono, correo 

electrónico y título de la obra. Se valorara positivamente la presentación. En 

caso de que el participante sea menor de edad se adjuntarán los datos del tutor 

o tutora legal. 

 



 

Las dimensiones de los bancos son las siguientes: 

 
Para la resolución de cualquier duda, puede dirigirse a la segunda planta del 

Ayuntamiento o escribir al correo electrónico ambiental.aytocullar@gmail.com 

3. Fechas. El plazo máximo de presentación de los trabajos será el 15 de enero de 

2019, para que en la segunda quincena de enero se resuelva el proceso. 

Cualquier obra recibida con posterioridad a esa fecha no será admitida. 

4. Jurado. El jurado estará formado por Técnicos del Ayuntamiento de Cúllar. Las 

decisiones del jurado serán inapelables, pudiendo dejar desierto el premio si se 

considera que no se ajusta a los requerimientos y finalidad del concurso. Su 

resolución se hará pública en las redes sociales y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Cúllar. 

5. Premio. El ganador será el participante que obtenga la mayor puntuación, 

obsequiándose con 200 €. En caso de ser menor de edad el premio se aportará 

a su tutor legal. 

6. Cesión de derechos del trabajo. Las composiciones quedarán en propiedad 

exclusiva del Ayuntamiento de Cúllar. Así mismo, se reserva el derecho de 

publicar los dibujos, haciendo mención expresa del  autor del mismo. 

7. Aceptación de las bases. Los participantes aceptan y se someten a las presentes 

bases, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los 

organizadores. 
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