BASES DE LA ACCIÓN “DECOCIUDAD”
Cámara Navarra, junto con Ensanche Área Comercial promueven esta acción que pretende poner en valor y visibilizar
el entorno urbano de la zona comercial más céntrica de la ciudad, mediante una acción innovadora de arte urbano que
consiste en una intervención artística en las alcantarillas.
1. OBJETO DE LA ACCIÓN:
Decorar la zona comercial del Ensanche a través de la intervención artística en 20 alcantarillas de losa de
granito (medidas 70x70 cm.)
2. PARTICIPANTES:
Dirigido a todos aquellas personas interesadas que cuenten con habilidades artísticas (ilustradores gráficos,
delineantes, decoradores, arquitectos o cualquier persona con inquietud por el arte). Podrá participar toda
persona física residente en el territorio español, mayor de edad y que cumpla los requisitos establecidos en
estas bases con anterioridad a la finalización del plazo para la presentación de candidaturas.
3. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
Las personas interesadas en participar presentarán sus solicitudes entre el 22 de septiembre y las 23:59
horas del 4 de octubre.
Para ello deberán enviar el formulario de inscripción, junto con el resto de documentación requerida,
debidamente cumplimentada a la siguiente dirección de correo electrónico dinamizacion@areacomercial.com.
La documentación imprescindible será:
• El formulario de inscripción con expresa aceptación de las presentes bases, de la política de protección
de datos y cesión de los derechos de explotación.
• Un boceto con las condiciones indicadas.

4. TEMÁTICA:
Será libre.
Puntuará (para la selección de las 20 propuestas) que el motivo de la obra haga un guiño al comerciohostelería y su importancia en el ecosistema urbano.
5. SELECCIÓN DE TRABAJOS:
Entre los bocetos presentados, la organización seleccionará 20 propuestas de todas las propuestas recibidas.
Quedarán descalificados aquellos bocetos sexistas, de contenido político, violentos, obscenos, machistas,
racistas, xenófobos y cualquiera que pudiera atentar a los derechos fundamentales.
No podrán presentarse como candidatos personas que tengan relación laboral con Cámara Navarra o
Ensanche Área Comercial.
Con fecha 9 de octubre, la organización se pondrá en contacto con los 20 seleccionados (vía móvil o correo
electrónico de los aspirantes).
Se convocará a los 20 seleccionados a una reunión informativa el 13 de octubre a las 16,30 horas.
6. PUBLICACIÓN DE LAS BASES:
Las presentes bases estarán disponibles en la página web de la Asociación Ensanche Área Comercial
(www.areacomercial.com).
7. CONVOCATORIA:
El pintado de las alcantarillas se realizará el 17 de octubre sábado entre las 10 y las 13,30 horas.
Lugar de intervención : zona peatonal de Carlos III (entre las calles Gorriti y la Plaza de Merindades).
Tras finalizar los trabajos, se cerrará la acción realizando una fotografía del grupo de artistas junto con la
organización.
8. PUNTO DE ENCUENTRO Y ENTREGA DE MATERIALES:
Todo el material necesario para realizar la obra será facilitado por la organización.
Se hará entrega del material a las 9.45 horas del día 17 de octubre (sábado) en una pequeña carpa ubicada
en la zona ubicada entre las calles San Fermín y Tafalla.
En este punto de encuentro se informará también a los participantes sobre qué alcantarilla se le ha asignado
y también sobre cualquier duda o consulta que se pueda plantear sobre el desarrollo de la acción.
El kit que se entregará a cada artista estará compuesto por: botes de pintura Titanlux HIDRALUX TITAN
satinado mate de 5 colores (los tres colores primarios, blanco y negro), 3 pinceles de diferentes grosores,
vasitos para diluir, cinta de carrocero para proteger la zona exterior, un trapo y palitos de madera para
mezclas.
Los participantes podrán llevar material adicional (salvo las pinturas que serán de exclusivo y obligado uso
las que facilite la organización por sus características antideslizantes).
9. EXPOSICIÓN:
Las obras estarán expuestas en la calle durante 15 días ─hasta el 31 de octubre─ salvo que las condiciones
metereológicas adversas o el desgaste de la pintura deterioren las obras, momento en el cual se procederá
a retirar la pintura.
10. PREMIOS:
Habrá tres premios de 300 € que serán otorgados por las siguientes entidades:
a) Premio especial otorgado por votación de los establecimientos integrantes de la Asociación de Empresarios
de comercio, hostelería y servicios del Ensanche de Pamplona.
b) Premio por votación popular a través de la red social Instagram (alcantarilla con mayor número de likes).
c) Premio por votación popular a través de las páginas de Facebook de ambas entidades (Cámara Navarra y
Asociación de Empresarios de comercio, hostelería y servicios del Ensanche de Pamplona).
Ganará la alcantarilla que más “me gusta” acumule entre ambas páginas.

11. ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios será el 5 de noviembre (jueves) en la sala Blanca de Cámara Navarra.
12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
Las entidades convocantes contarán con los derechos de explotación de las obras realizadas, pudiendo
realizar todo tipo de exhibición, reproducción, comunicación pública o cesión de la obra, así como para
realizar cualquier otra modalidad de explotación de la misma, para lo cual el autor otorga autorización
expresa a través de la presentación del formulario de inscripción.
13. INSCRIPCIONES: FORMULARIO Y BOCETO
Las inscripciones se enviarán entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre (23.59 horas) a través de correo
electrónico a la dirección dinamizacion@areacomercial.com
FORMULARIO:
Nombre y dos apellidos
Número de DNI
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Teléfono móvil
Aceptación bases del concurso Sí / No
Aceptación ley de protección de datos Sí / No
Cesión de los derechos de explotación sobre la obra Sí / No
Responde a las preguntas:
¿Qué significado tiene para ti el comercio de cercanía?
¿Cómo crees que contribuyen el comercio y la hostelería al desarrollo económico, social, cultural y humano
de una ciudad?
BOCETO:
Junto con el formulario se entregará un boceto de la obra en tamaño DINA4 y en formato único JPG.
La organización responderá a cada inscrito comunicando que la ficha y el boceto se han recibido correctamente.
Si el candidato no recibe respuesta, por seguridad deberá ponerse en contacto con el 948 228 777

