
 
 
 

 

Concurso de GRAFFITI “Parque Don Bosco” 
 
Descripción 
Concurso de graffitis para la realización de murales en el escenario del “Parque Don 

Bosco” en Valladolid.  
 

Objetivos  
- Acercar los valores de la cultura urbana a la población en general y, en particular 

a la juventud, y relacionarlo con el valor social y educativo de la presencia 
salesiana en Valladolid. (Casa de Juventud Aleste con sus asociaciones, 
Fundación Juan Soñador y Parroquia María Auxiliadora) 

- Promocionar y difundir la obra de creadores de graffiti y arte urbano, como cauce 
de expresión cultural y artística. 

 

Participantes 
- Artistas urbanos de Valladolid con edades comprendidas entre 16 y 35 años. 

 
Tema y contenido  

- Las obras tendrán relación con elementos esenciales de la propuesta educativa 
salesiana: jóvenes, solidaridad, educación, música, deporte…  

- En el boceto se debe incluir el texto “Parque Don Bosco”. 
- Los bocetos del mural serán a color y  han de ser originales e inéditos. 
- Se podrán presentar un máximo de 2 bocetos. 

 
Fases 

- Fase de Inscripción: envío del email de inscripción con el boceto del proyecto 
mural, hasta el 6 de mayo.  

- Fase de Resolución del jurado: 10 de mayo.  
- Fase de Realización Los artistas premiados realizarán sus murales en el escenario 

del Parque Don Bosco: entre el 19 y el 22 de mayo.  
 

Inscripción 
Enviar el modelo ficha inscripción al email a info@alestecasaj.org con: 
* NOMBRE,  APELLIDOS y TELÉFONO, (autorización si se es menor de edad). 
* Adjuntar: 

-  Copia del DNI. 
-  BOCETO en color. (Un máximo de 2 bocetos) 
- en el caso de menores de edad, autorización 

 La inscripción es gratuita. 
 
La inscripción en dicho concurso implica la aceptación de las bases en su totalidad, 
reservándose la organización el derecho a modificar alguna de ellas en casos 
excepcionales. 
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Premios 
- Primer premio: Realización del mural principal con una dotación económica de 

290 €*. 
- Segundo premio: Realización de un mural lateral con una dotación económica 

de 120 €*. 
- Tercer premio: Realización de un mural lateral con una dotación económica de 

100 €*. 
* Los materiales los cubre la organización, dentro un presupuesto estimado. 
 

Jurado  
El Jurado nombrado al efecto seleccionará, entre los bocetos presentados, aquellos que 
considere más novedosos, representativos y de mayor expresión artística conforme a criterios 
de creatividad, originalidad y calidad.  

El jurado podrá declarar desierto cualquier premio cuando estime que las obras presentadas no 
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria o carecen de la calidad y el rigor adecuados. 
El fallo del jurado es inapelable. 

Utilización de la imagen y los nombres de los ganadores.  
Los participantes autorizan expresamente a la Casa de Juventud Aleste para la utilización de su 
nombre e imagen en cualesquiera medios y material publicitario, con fines publicitarios y 
promocionales.  

Imprevistos y supuestos excepcionales. Reservas y limitaciones  
Casa de Juventud Aleste se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o 
modificar el concurso por circunstancias de fuerza mayor y/o ajenas a su voluntad. 

Espacio para el mural 

 
 
Organiza   Colabora 
 
 
 
 
 

 


