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1º Exhibición de  Graffitis Mareny de Barraquetes 
 
BASES: 
 
PARTICIPANTES: Pueden participar en este certamen cualquier persona  o grupo de personas 

mayores de 15 años que demuestren un adecuado nivel artístico en el campo. 

 

PLAZO INSCRIPCION: Del 12 de Mayo al 9 de Junio. 

 
DIA: 21 de Junio. 

 
HORA: De 12 hasta las 20 horas.  
 
LUGAR: C/ Mar s/n 

 

ESPACIO: El Ayuntamiento pintará de blanco el espacio. Las medidas serán aproximadamente 

3m x2m, sin poder salir de dicho espacio. 
 
TEMÁTICA: Paisajes del Mareny de Barraquetes, no se podrán realizar en los diseños, 

manifestaciones racistas, sexistas, que atenten contra el honor o la dignidad de las personas, o 

que promuevan comportamientos perjudiciales para la salud. 

 

Dadas las limitaciones del espacio disponible, será necesario que los participantes pasen una 

preselección para acreditar su aptitud creativa. 

 

Para ello deberán enviar antes del 9 de junio a las 14,30h un boceto (Dina 4) digital o fotografía 

(dos), fotocopia del D.N.I y autorización del autor para ceder el uso de la obra por parte del 

Ayuntamiento de la e.l.m  del Mareny de Barraquetes, e-mail. 

 

El día 10 de junio se notificará vía e-mail o telefónica a los candidatos admitidos. 

 

VALORACION: Se valorará para elegir los bocetos: La Originalidad, Calidad Artística y Dificultad 

de la Ejecución. 

 

DERECHOS DE AUTOR: Los bocetos admitidos para la exhibición quedarán en poder de esta 

E.L.M del Mareny de Barraquetes, que se reserva el derecho de reproducirlos total y 

parcialmente, apareciendo siempre la firma del autor. 

 

Las obras no admitidas se devolverán.  

 

TÉCNICA DE PINTURA: Spray tipo Montana94, Mate 400ml.  
 



MATERIALES: El Ayuntamiento facilitará a los participantes 6 botes por persona o grupo. El 

material necesario (mascarillas, filtros etc. etc.) deberán aportarlo los participantes.   

 

 Se facilitarán  solamente los siguientes colores: 

Blanco, negro, verde guacamole, verde neón, mandarina y naranja lava.  

 

Los interesados podrán utilizar otros colores que deseen y deberán aportar los mismos. 

         
INSCRIPCION: La inscripción se podrá realizar en el Ayuntamiento de El Mareny de 

Barraquetes y por correo electrónico: mareny_alc@gva.es.os participantes deberán ser los 

que se han inscrito.  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DEL MARENY DE BARRAQUETES              CONCEJALIA DE TURISMO. 
                                 CONCEJALIA DE JUVENTUD. 

 

 


