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 MURAL COLECTIVO DE ARTE URBANO “GALAPAGAR JOVEN” 

 

El Ayuntamiento de Galapagar, convoca el Mural Colectivo de Arte Urbano “Galapagar 

Joven”, consistente en el fomento del arte urbano a través del diseño y creación de 

obras artísticas. Los bocetos elegidos formarán el mural que plasmará el grafitero local 

Master Graffer en la zona del skatepark.  

 

OBJETO 

 

El objetivo de la actividad es el adecentamiento y decoración de distintos muros de la 

ciudad, a fin de mantenerlos limpios al tiempo que se fomenta la creación artística, 

mediante la realización de distintos trabajos de pintura mural. 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrá participar toda persona interesada a partir de los 14 años (los menores de 18 

años deberán presentar autorización de su REPRESENTANTE legal) así como las 

peñas y asociaciones del municipio. Se podrá participar de forma individual o en 

grupo. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Los participantes podrán presentar uno o varios bocetos junto con la ficha de 

inscripción. Los bocetos serán inéditos y originales y se presentarán en color. El 

tamaño del boceto será el de un DIN A3. Los trabajos se presentarán en sobre cerrado 

tamaño DIN A3 o mayor, donde quepa el boceto sin doblar, también se podrá presenta 

en formato digital, en cuyo exterior figurarán los siguientes datos: 

 

• Nombre y apellidos de la persona que se presenta. 

 

LUGAR Y FECHA PARA PRESENTARSE 

 

Los trabajos se presentarán en Punto Joven, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 

14:00 horas. El plazo para presentación de los trabajos terminará el 8 de septiembre, a 

las 14:00 horas.  

 

TEMÁTICA 

 

Serán valoradas todas aquellas obras que reflejen algún aspecto representativo del 

municipio, obras que fomenten valores de convivencia y ciudadanía como la 

tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, la lucha por las libertades y contra la 

desigualdad, pacifismo, cooperación...No se admitirán trabajos con contenidos 

violentos, sexistas, obscenos, xenófobos ni aquellos que pudieran alterar la 

convivencia entre los vecinos de Galapagar. 


