
BASES CONCURSO DE GRAFFITI  

Y PINTURA MURAL  

"GRAFITEANDO EN TRAPER@S" 

FECHA: sábado 14 de mayo de 2011. 

LUGAR: Nave de la Asociación Traper@s de Emaús de la Región Murciana. 
Avda. Región Murciana, 34, Los Dolores, Murcia. 

 

TEMAS: 

- Traper@s de Emaús 

- Consumo responsable 

- Reducir, reutilizar, reciclar. 

- Dar vida a las basuras 

- La solidaridad 

PREMIO: el ganador pintará más adelante la pared frontal de la nave, que 
mide aproximadamente 6 metros de altura por unos 80 de largo y se 
aprecia desde la avenida Miguel Indurain. Pasa ello le facilitaremos todos los 
materiales necesarios. Además recibirá un lote de productos de comercio 
justo así como un vale por valor de 100€ para gastar en nuestras tiendas. 

El segundo premio recibirá un lote de productos de comercio justo y un vale 
por valor de 30€ para gastar en nuestras tiendas. 

TÉCNICA: L@s participantes podrán utilizar el número que desee de colores. 
Se permitirá el uso de plantillas, cinta de carrocero y pincel, únicamente para 
pintar dibujos e imágenes. Los materiales los debe aportar cada participante. 
Los trabajos deben ser originales e inéditos. 



BASES CONCURSO DE GRAFFITI  

Y PINTURA MURAL  

"GRAFITEANDO EN TRAPER@S" 

DURACIÓN: a las 10 de la mañana se procederá al sorteo de paneles. A 
continuación comenzará el concurso, hasta las 20:00 horas que se dará por 
concluido. 

OBSERVACIONES: Es fundamental contar con un entorno libre del consumo 
de drogas y alcohol, entendiéndolo necesario para la convivencia solidaria con 
las personas afectadas con problemas de adicción. 

INSCRIPCIONES: en la nave de Traper@s hasta el jueves 12 de mayo de 
2011. Rellenar la ficha de inscripción en la que se detallará nombre y apellidos, 
DNI y un boceto en DINA-4 de la obra a realizar. También se podrá realizar por 
mail en info@emausmurcia.com

JURADO: Estará formado por personas cualificadas y representantes de la 
Asociación valorará cada graffiti en base a unos criterios: originalidad, 
contenido medioambiental o social, uso del material, limpieza, composición, 
etc. 

ENTREGA DE PREMIOS: Los premios serán entregados esa misma noche 
durante el concierto celebrado en la misma nave de Murcia. 

ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN TRAPER@S DE EMAÚS DE LA REGIÓN MURCIANA: 
 
En la Asociación Traperos de Emaús de la Región Murciana trabajamos 

desde el año 1995 personas en riesgo o situación de exclusión y personas que 
les acompañan en sus procesos de recuperación personal, social y laboral. 

 
Nuestro objetivo es participar en la construcción de una sociedad más 

justa e igualitaria aportando nuestro compromiso de crecimiento personal, 
social y laboral, desarrollando formas de trabajo más compatibles con la vida y 
analizando y denunciando situaciones de injusticia. 
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