
BASES DEL CERTAMEN PARA LA DECORACIÓN  
DEL FONDO DE ESCENARIO DE LA FACTORÍA 

 
Con el objetivo de fomentar la expresión artística, el Espacio Joven La Factoría convoca un 
certamen para dar identidad a la sala multifuncional 1 y promover así la visibilidad de los/as 
jóvenes artistas plásticos del municipio.  
 

1. La edad de los/as participantes será entre 14 y 35 años. Tendrán prioridad los residentes en 
el municipio de Coslada. 

2. La modalidad será grupal o individual. Y sólo se podrá presentar un boceto por 
participante/es. 

3. La inscripción, que se adjunta a continuación,  se reenviará junto con los bocetos, en 
formato físico y/o digital, a: Espacio Joven La Factoría de Coslada, Av. José Gárate S/N 
Coslada o a través del correo: lafactoria@cosladajoven.net 

4. El plazo de presentación de los proyectos comienza el 30 de octubre de 2018 y finaliza el 
21 de diciembre de 2018,  inclusive.  

5. El mural se realizará en la sala multifuncional 1 de la Espacio Joven La Factoría de 
Coslada. 

6. La técnica a utilizar será libre, siempre que cumpla la normativa reguladora vigente de la 
actividad para el diseño de interiores. 

7. El tema de la obra será: Creación de un mural de fondo para el escenario de La Factoría. 

a. Se valorará calidad. 

b. Parecido con el logo original del Centro (no se pretende realizar un nuevo logotipo 
de dicho Centro, se desea decorar dicho espacio con una expresión artística). 

c. En caso de considerarse que las obras tienen una misma calidad, se dará prioridad a 
artistas locales de la zona del Henares y sucesivamente. 

8. Las dimensiones del muro para la realización del trabajo serán: 4,70 X 2,15 m.  

9. Se aceptará la firma del autor/a siempre que no supere el 5% del mural. 

10. Los materiales necesarios se aportarán desde el Centro, siempre que se encuentren dentro 
del presupuesto máximo establecido. 

11. El proyecto ganador se hará público el 28 de diciembre de 2018. 

12. El boceto ganador, será realizado en la semana del 7 al 13 de enero de 2019 en horario de 
tarde. 

13. Los bocetos de las obras que no resulten premiadas, se expondrán en la sala multifuncional 
indicando la autoría de las mismas. Para un posible uso futuro, con previo consentimiento 
del autor /a, serán incorporados a una base de datos de La Factoría, y en caso de su 
utilización será notificado al autor/a.  
 

14. El jurado lo conformarían un Técnico/a del Área de juventud de Coslada, personal del 
Espacio Joven La Factoría y una persona externa al área de Juventud. 


