
BASES INTERVENCION ARTÍSTICA STREET ART 3 D   

 
 
La intervención pretende señalizar un recorrido comercial en el municipio, interviniendo 
artísticamente en 5 aceras en las calles comerciales de Amurrio . Para ello se invitará a que las 
personas interesadas presenten un boceto de la intervención a realizar, seleccionándose 5 de 
todas las propuestas, que son las que se llevarán a cabo. Los bocetos deberán simular 
imágenes en 3D (trampantojos) aunque extraordinariamente se podrán admitir imágenes que 
no lo sean. 
 
Una vez que se ejecuten las propuestas, se realizará una votación por jurado y otra votación 
popular para elegir los diseños  ganadores, que tendrá  premios en metálico.  
 

INSCRIPCION Y ENTREGA DE LOS BOCETOS : En la dirección 
www.amurriobidean.org/streetart se podrá acceder al formulario de inscripción del concurso a 
partir del 9 de mayo. 

Los bocetos deberán presentarse en formato pdf.   

PLAZO DE ADMISIÓN: Del 12  al   20 de mayo 2016. 

SELECCIÓN: Entre todos los trabajos recibidos el jurado seleccionará 5 , teniendo en cuenta 
el diseño , la originalidad y la representación en el mismo de elementos  que promocionen el 
comercio local y /o el municipio. En el caso de que no se presenten para su selección un 
número suficiente de imágenes en 3D o trampantojos, el Jurado podrá excepcionalmente 
seleccionar imágenes que no cumplan este requisito para su ejecución.  La selección se 
realizará por el jurado y será notificada a los seleccionados para que puedan programar la 
intervención artística.   

BOCETOS  SELECCIONADOS: Los autores y autoras de los bocetos seleccionados se 
comprometen a ejecutar el pintado del diseño presentado en el suelo, en el espacio  que le sea 
adjudicado, durante los días 4 y 5 de  junio. La fecha y hora concreta de pintado se coordinará 
con la organización, para preservar la movilidad en las calles objeto de la intervención. Las 
intervenciones deberán realizarse en pintura acrílica con base al agua. 

UBICACIONES:  

- Calle Frontón, entre Vodafone y Txotis 

- Dionisio Aldama: zona peatonal , espacio enfrente de la Caja Vital  

- Al lado de la escultura Guk 

- Delante de la K. Etxea 

- Paseo, junto a la cartelera del cine 

Las intervenciones artísticas deberán realizarse en pintura acrílica con base al agua  y el 
espacio a ocupar deberá ser de 2,5 m2 como mínimo y de  4 m2 como máximo.   



Cada boceto seleccionado recibirá un importe de  300,00 €, como compensación de los gastos 
ocasionados  para realizar la intervención artística.  

  

JURADO: El jurado estará compuesto por tres personas: dos vinculadas con el mundo del 
arte y una en representación de la actividad comercial local y su fallo será inapelable. 

PREMIO: 

-  Premio del Jurado: 500,00 € netos 

Según lo dispuesto en el Decreto Foral 40/2014, del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios cuya 
base de retención sea mayor de 300€ y que perciba una persona física, están sujetos a una 
retención del 19% de IRPF (impuesto renta personas físicas).  

ENTREGA DE PREMIOS: Los ganadores serán convocados para la entrega de los premios.  

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO: La ciudadanía, y los vecinos y vecinas de Amurrio 
en particular, tendrán la posibilidad de votar el dibujo   que más les guste.  Esta votación se 
hará tanto de forma presencial en la Kultur Etxea   y a través de  la app de Apymca, entre los 
días 6 y 9 de junio. Para votar será indispensable identificarse con Nombre, dos apellidos , 
DNI y número de teléfono. Cada persona sólo podrá emitir un voto.  

El Premio Especial del Público estará dotado con 300€,. 

Entre los y las votantes del Premio Especial del Público se sortearán 2 vales de Apymca de  
50,00 euros.  

NORMAS FINALES: La participación en este concurso supone la total aceptación de las 
bases. Cualquier caso no previsto en las mismas será interpretado y resuelto por la 
organización. Los premios podrán declararse desiertos. 

 

 


