
 

 1 

 

20 ANIVERSARIO  ASOCIACIÓN TRAPER@ DE EMAÚS REGIÓN DE MURCIA 

CONVOCATORIA CERTAMEN ARTÍSTICO 

 “20 AÑOS DE TRAPEROS DE EMAÚS” 

 

Traper@s de Emaús quiere celebrar y difundir sus 20 años de compromiso solidario con las 
personas en riesgo de exclusión social y con el medio ambiente a través de diversas actividades. 
Una de ellas es el Concurso-Exposición “20 AÑOS DE TRAPEROS DE EMAÚS”. Nuestra intención 
con este evento es promover un lugar de encuentro entre l@s artistas para abordar desde los 
lenguajes plásticos temas como la solidaridad, el compromiso social, el desarrollo sostenible y 
el cuidado del medio ambiente, para ello os presentamos las siguientes bases. 

 

BASES:  

1. Participación: 
 Podrán participar todas las personas mayores de edad que tenga nacionalidad o 
residencia en  España. 

 La participación supone la aceptación de las bases que rigen el concurso. 

2. Temáticas de las obras: 
Las obras deben de estar relacionadas con alguna o varias de las siguientes 

temáticas: reciclaje, compromiso social y ambiental, exclusión social, gestión sostenible 
y participación ciudadana. 

 
3. Características de las obras:                 

Las obras podrán presentarse en diversos soportes y lenguajes creativos, pintura, 
escultura, fotografía, etc. No pudiendo ser su peso superior a 30kg ni su tamaño exceder 
los 2m² o 1m³. 

 
4. Requisitos de participación:  

L@s artistas que deseen participar deben rellenar una hoja de inscripción, ver 
anexo I, que deberán  remitir por correo electrónico a la siguiente dirección: 
comunicación@emausmurcia.com. 

Las obras deberán ser originales, no habiendo resultado premiadas en otras 
convocatorias. 
 Sólo se podrá presentar una obra por autor/a o grupo de autores/as. 
 La Asociación Traperos de Emaús Murcia invita a las personas inscritas a visitar 
sus instalaciones en Los Ramos, Cra. San Javier 34, Cañadas de San Pedro, para dar a 
conocer su actividad, así como para facilitarles  la retirada gratuita de los materiales 
necesarios para la realización de su obra creativa, con el compromiso de devolución de 
los que finalmente no sean utilizados.  
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4. Presentación de las obras: 

La presentación de las obras se hará en el Cuartel de Artillería de Murcia, 
pabellón 2, el día 24  y 25 de abril desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas. 

Junto a la obra se presentará ficha técnica de la misma. (Anexo I) 

 

El jurado realizará un proceso de selección de las obras, el día 26 de abril. La 
organización enviará un correo a todos los participantes en el que aparecerán un listado 
con los nombres de l@s seleccionad@s. Se entiende que no están seleccionadas 
aquellas obras cuy@s autores no aparezcan en dicha lista. Las obras no seleccionadas 
deberán ser retiradas los días 28 y 29 de abril, de 18:00 a 21:00 horas. 

 

5. Jurado y fallo del concurso: 

Los concursantes se considerarán sometidos al fallo del jurado, que será inapelable y 
podrá declararse desierto, si se estima oportuno, quedando facultado también para resolver 
cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no contraviniese estas bases. Sus votos 
serán secretos, no pudiendo ser impugnado ni sometido a ninguna clase de recurso por 
persona física o jurídica alguna. 

El jurado quedará constituido por los siguientes miembros: 

Presidente: D. Rafael Escudero. Coordinador del Cuartel de Artillería. 

Vocales:  

2 Profesionales de reconocido prestigio del ámbito creativo y artístico. 

2 Profesionales de la asociación Traperos de Emaús Murcia. 

El fallo del jurado y la entrega de premios se harán públicos en el acto de clausura de la 
exposición el día 21 de mayo de 2015. 

 

6. Premios: 

Se establecen 3 premios para las obras seleccionadas: 

Primer premio dotado con 600 € en metálico. 

Segundo premio dotado con 250 € en metálico.  

Premio del público dotado con 250 € en metálico. 

Se hará entrega a tod@s l@s artistas de un certificado de participación en la Exposición. 

 

7. Exposición de obras: 

Todas las obras seleccionadas se expondrán en la Sala de Exposiciones del Pabellón Nº 2 
del Cuartel de Artillería (Murcia). Permanecerán expuestas desde el martes 5 de mayo al jueves 
21 de mayo.  
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La exposición se inaugurará el día 5 de mayo a las 20:00 horas. 

 

8. Plazos:  

 Inscripción, desde la publicación de las bases hasta el día 22 de abril de 2015. 

 Presentación de las obras: 24 y 25 de abril de 18:00 a 21:00 horas. 

 Deliberación del jurado y comunicación de selección, día 27 

 Recogida de obras no seleccionadas, 28 y 29 de abril de 18:00 a 21:00 horas. 

 Montaje de exposición, 29 y 30 de abril. 

 Inauguración, martes 5 de mayo a las 20:00 horas. 

 Fallo del concurso y entrega de los premios, jueves 21 de mayo a las 20:00 horas. 

 Recogida de las obras, viernes 22 y sábado 23 de mayo, de 18:00 a 21:00 horas. 

 

 

Más información:   

www. emausmurcia.com 

            www.facebook.com/TraperosdeEmausMurcia 

 

Colabora:       

 

 


