
 

BASES Y CONCURSO De ARTE URBÀ A LA RUTA 99 

Primera. OBJETO 

La Agenda Valenciana antidespoblamiento (en adelante AVANT) y la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (en adelante FVMP) convoca 

el I Concurso de Arte Urbà a la Ruta 99 con el objeto de fomentar el arte 

urbano en los pueblos de menos de 100 habitantes de la Comunitat 

Valenciana para crear un atractivo extra para visitantes y turistas de la zona.  

El concurso consiste en el fomento del arte urbano a través de la plasmación 

de dichas obras en los municipios de la Ruta 99 dentro de la Agenda AVANT. 

Segunda. INSCRIPCIÓN 

Podrá participar toda persona interesada a partir de los 14 años (los menores 

de 18 años deberán de presentar autorización de su REPRESENTANTE legal) 

Anexo I. 

 

Plazo y lugar de presentación 

Los interesados tienen un plazo hasta el 29 de julio del 2022 a las 14.00 horas 

para remitir dentro de un sobre la documentación que se detalla más adelante. 

El sobre deberá de llevar la inscripción: I Concurso de Arte Urbà a la Ruta 99.  

 

La entrega podrá realizarse a través de correo ordinario o de manera 

presencial en: 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

ADELANTE 

Av Guillem de Castro, 46 1ª planta 

46001 València (València) 

 

No se admitirán solicitudes con matasellos posteriores a la fecha y hora 

señalada. Así mismo, la organización no se hace responsable de pérdidas o 

daños en los envíos. Tampoco se admitirán las solicitudes que incumplan las 

presentes bases y no contengan toda la información o documentación 

solicitada. 

La inscripción al concurso implica la aceptación de las bases en su totalidad, 

reservándose la organización el derecho a modificar alguna de ellas en casos 

excepcionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documentación 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. (Anexo I, 

debidamente rellenado en todos los apartados y firmada por el 

solicitante. La firma de la misma supone una declaración de 

conocimientos de las Bases y compromiso de cumplimiento de las 

mismas). 

• Fotocopia del DNI. 

• Declaración jurada del participante sobre la autoría de las obras 

presentadas. 

• Si el participante se menor de edad, la solicitud debe ir acompañada 

miedo autorización de su representante legal. (Anexo I) 

• El esbozo del trabajo presentado al concurso debe ser inédito y original, 

en color, distribuido en una hoja de papel tamaño DINA2, horizontal, 

sin doblar, dentro de un tubo rígido para evitar que se dañe. 

Motivos de descalificación 

 

Será motivo de descalificación del concurso:  

• La realización de dibujos fuera de los espacios designados per la 

organización.  

• La alteración de las obras de otros participantes.  

• El plagio de las obras de otros artistas.  

• La no correspondencia de las obras con el esbozo original. 

• El no cumplimiento de los horarios, tanto de llegada como de acabado, 

establecidos por la organización. 

Tercera. CONCURSO 

El concurso constará de dos fases: 

 

Fase de selección 

De entre todos los candidatos un grupo de expertos/se en despoblamiento de 

la Comunitat Valenciana seleccionarán un máximo de 10 finalistas 

atendiendo a criterios relacionados con la originalidad, estilo, técnica, 

expresividad y aquellos otros que estimen oportunos. 

 

La organización contactará telefónicamente y/o vía correo electrónico con 

los/las finalistas antes del 8 de agosto. 

 

Además, la resolución será publicada en el web de la FVMP. 

 

 



 

Fase de realización obra  

El acceso a la fase de realización de la obra implica el permiso del uso de la 

imagen de los finalistas por parte de la organización.  

 

Cada participante finalista deberá presentarse en el pueblo donde se le 

asignará pintar su obra el domingo 11 de septiembre del 2022. La hora de 

convocatoria será las 09.00 horas. El margen de llegada será de 15 minutos 

para asignarle el espacio y entregarle los esprays (1 bote de cada color básico 

por participante).  

 

El periodo de realización de las obras empezará a las 10.00 h y acabará a las 

18.00 h, quedando eliminados quiénes excedan el tiempo establecido. Se 

podrá solicitar a los participantes el DNI en cualquier momento del concurso.  

Cuarta. OBRAS 

La temática se libre. No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, 

irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la 

dignidad de las personas. 

 Como requisitos indispensables, las obras tienen que incluir:  

• El logo de la Ruta 99 

• El lema Descubre el que te estabas perdiendo 

• Elementos que reflejan las calidades y potencialidades de vivir en el 

pueblo 

• Aspectos que destacan las virtudes del entorno rural 

Cada esbozo será representado sobre una fachada de 3 x 3 m situada en los 

pueblos de Villores, Palanques, Herbés, Vallibona y Castell de Cabres  

Los esbozos se presentarán sin firmar. 

 

Las obras dibujadas durante el concurso quedarán expuestas en los 

emplazamientos en los que se harán, sin que por este motivo se derive ninguna 

compensación económica por parte de la FVMP ni AVANT a sus autores, más 

que la entregada en calidad de premio al ganador del concurso. 

 

Las actuaciones serán grabadas y/o fotografiadas y podrán ser reproducidas 

por las entidades organizadoras. 

 

 

 

 



 

Quinta. CONCURSO 

Premios 

1.º clasificado: Fin de semana para 2 personas en un hotel/casa rural de la Ruta 

99 a elegir entre varias alternativas de la provincia de Castelló. Además, el 

artista ganador/a diseñará el cartel de la II Matinal Motera de la Ruta 99. 

Las obras ganadoras serán difundidas en diferentes soportes como imagen de 

la Ruta 99.  

 

La FVMP se reserva el derecho de sustituir el premio citado por otro de 

características y valor parecido. El premio entregado no será susceptible de 

cambio, alteración o compensación a petición del ganador/a.  

La organización se reserva el derecho de ampliar los premios si el número de 

participantes lo requiere.  

 

Fallo premios 

La elección del/la ganador/a será a través de votación popular, por los 

asistentes a la I Matinal Motera a la Ruta 99 que se celebrará el domingo 25 

de septiembre en los municipios de Villores, Palanques, Herbés, Vallibona y 

Castell de Cabres.  

 

Los aspectos que valorar serán en base a su originalidad y creatividad, así 

como el grado de dificultad de la ejecución y las técnicas utilizadas.  

Sexta. CONDICIONES GENERALES 

Propiedades abres 

Utilización de la imagen y nombre del/la ganador/a. 

Los participantes autorizan expresamente a la FVMP por la utilización con fines 

publicitarios y promocionales su nombre e imagen en cualquier medio o 

material publicitario relacionado en la Ruta 99. 

 

Responsabilidades participantes 

Los participantes se responsabilizan a cumplir y respetar las bases actuales y 

cualquier modificación que se derive de ellas.  

Además, se comprometen a respetar las obras y trabajos del resto de 

participantes al I Concurso de Arte Urbà a la Ruta 99. 

 

Responsabilidades organización 

Pago gastos del evento 

La organización se hará cargo de las dietas y el desplazamientos de los/las 

participantes del día 11 de septiembre (día de la realización de las obras) y del 

25 de septiembre (a la entrega de premios coincidiendo en la I Matinal Motera 

a la Ruta 99). 



 

El desplazamiento incluye un máximo de 430 km dentro del territorio de la 

Comunidad Valenciana, desde el domicilio habitual del/la participante. 

La organización se hará cargo de facilitar a cada participante 6 botes de 

espray: rojo, azul, amarillo, negro, naranja y verde (uno de cada color). El resto 

que se necesite para llevar a cabo la obra, lo tendrá que llevar el/la 

participante. 

 

Protección de datos y rectificación de datos personales 

Los datos y la información incluida en las solicitudes serán tratadas de 

conformidad en el establecido en la legislación vigente en materia de 

protección y tratamiento de los datos personales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales).  

 

De acuerdo con el que establece a la ley orgánica, le informamos que sus datos 

pasarán a formar parte de un fichero el responsable del cual es FVMP con 

domicilio en Av Guillem de Castro, 46 46001, Valencia. Si lo desea, podrá 

revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección antes señalada 

adjuntando una fotocopia del DNI.  

 

La FVMP se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, cortar o 

modificar el concurso por circunstancias de fuerza mayor y/o ajena a su 

voluntad. Llegado este caso la FVMP no tendría que justificar la decisión y no 

se le podría reclamar ningún tipo de responsabilidad, siempre de forma que 

no perjudique los derechos adquiridos por los participantes. 


