PAISAJES DEL CASTILLO
I CONCURSO DE INTERVENCIONES EFÍMERAS EN EL PAISAJE URBANO DEL BARRIO DEL CASTILLO
DE BUÑOL

BASES DEL CONCURSO
MOTIVO
_En el marco del proceso participativo DEFIENDE EL CASTILLO para la
revitalización del barrio del Castillo de Buñol, como parte de la jornada festiva
“Defiende tu castillo” y coincidiendo con el festival de artes plásticas DE PAR EN
PAR-T, se plantea el presente concurso de pequeñas intervenciones efímeras en
el paisaje urbano del centro histórico de Buñol.
_El concurso tiene varios objetivos:
- transformar 5 rincones localizados en el barrio del Castillo con el fin de
visibilizar su potencial, ponerlos en valor y contribuir a su mejora.
- complementar las actividades de carácter artístico del festival DE PAR EN
PAR-T que se realizan en el interior de los edificios, con intervenciones en
el espacio público.
- poner el foco en el barrio del Castillo, generar interés entre los vecinos
del propio barrio, los buñolenses y los visitantes, para que pueda iniciarse
un proceso de transformación más profundo y sostenido del centro
histórico. Este interés se suscitará no solo por la mera contemplación de
las intervenciones artísticas sino también porque los propios vecinos y
participantes en la jornada podrán tener la oportunidad de colaborar en
su ejecución.
OBJETO Y DESARROLLO
_Las intervenciones presentadas por los concursantes se valorarán por el jurado,
que elegirá una propuesta para cada uno de los 5 rincones, pudiendo quedar
alguno/s rincón/es sin propuesta seleccionada para ejecutar.
_Las propuestas se ejecutarán el día 28.10.2017 (sábado), jornada de la fiesta
participativa “Defiende tu Castillo”, que coincide con el fin de semana en el que
se celebran las puertas abiertas del festival DE PAR EN PAR-T.
_Las propuestas deberán poder realizarse en un plazo máximo de 4 horas,
utilizando materiales de sencilla obtención. La organización sufragará un máximo
de 400 euros por propuesta seleccionada, corriendo a cargo de los/as autores
cualquier coste adicional. El suministro de los materiales será responsabilidad de
cada uno de los/as participantes.
_Los/as autores/as cuyas propuestas sean seleccionadas deberán comprometerse
a ejecutarlas en las condiciones establecidas en las presentes bases.
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_El jurado valorará positivamente que las intervenciones puedan ejecutarse de
manera colaborativa con la ayuda de los/as vecinos/as y asistentes a la jornada
festiva.
_No se admitirá publicidad de empresas ni marcas en las propuestas
seleccionadas.
_Al terminar el concurso, las intervenciones podrán ser retiradas cuando la
organización, en coordinación con el Ayuntamiento y los vecinos del barrio, lo
consideren adecuado.

PARTICIPANTES
_Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas mayores de 18 años,
o grupo de personas donde al menos el/la representante del equipo sea mayor
de 18 años.
_Residentes o no en Buñol.
_Cada participante o grupo de participantes podrá concursar con un máximo de
una propuesta para cada uno de los rincones.
_La documentación identificativa a presentar para participar en el concurso se
especifica en el apartado “Formato y Entrega”.

RINCONES
_Se proponen 5 rincones diferentes repartidos por el barrio del Castillo.
(se adjuntan fichas de localización y características de cada uno de los espacios
en el anexo a estas bases)
01. Cul de sac calle Lope de Vega.
02. Rincón entre la calle Méndez Núñez y la calle Espartaco.
03. Mirador falda del castillo, salida del oscurico.
04. Mirador del Castillo.
05. Rincón calle del Empecinado con calle Castaños.
FECHAS
15.09.2017_ lanzamiento
15.10.2017_ fecha límite de recepción de las propuestas
21.10.2017_ fecha límite del fallo del jurado (selección de las propuestas a
ejecutar)
28.10.2017_ ejecución de las propuestas
28.10.2017_ votación popular de las propuestas
29.10.2017_ publicación de resultados
Nov. 2017_ entrega de premios coincidiendo con la jornada de presentación de
conclusiones del proceso participativo.
FORMATO Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
_Formato de la propuesta para su valoración por parte del jurado:
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El dossier explicativo de las propuestas será preferiblemente en tamaño A4,
(máximo A3) y una extensión total máxima de 4 A4 o 2 A3, donde se recoja toda
la información gráfica y escrita de la propuesta. Deberá presentarse todo en
formato pdf.
La representación de las ideas será la que mejor se adapte al tipo de intervención
que se plantea y que se sea suficiente para su comprensión y valoración por parte
del jurado. Contará al menos con parte gráfica (planos y/o perspectivas), pequeña
memoria descriptiva, relación de materiales a emplear para su ejecución y si se
contará con la colaboración vecinal. Cada propuesta se presentará bajo un LEMA.
_Identificación:
Junto a las propuestas se aportará:
- Un archivo pdf en formato A4 donde se identifique con nombre,
apellidos y fotocopia del DNI o documento equivalente cada uno de
los/as participantes, junto con sus datos de contacto (teléfono y
correo electrónico), así como el lema de la propuesta a la que
acompaña.
En caso de presentarse equipos, tendrán un/a representante del que
se facilitarán sus datos de contacto a efectos de notificaciones.
- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias recogidas en el art. 13.2 de la ley 38/03, General de
subvenciones.
- Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.
_Recepción de las propuestas:
Los dos archivos pdf (propuesta e identificación) se nombrarán con el lema de la
candidatura, de la siguiente manera: LEMA-propuesta.pdf y LEMAidentificacion.pdf.
La organización velará por el anonimato de las propuestas, de manera que el
jurado no tendrá acceso a los datos identificativos de los/as autores/as antes del
fallo. Tras el fallo se desvelará la identidad solo de los seleccionados.
La
documentación
requerida
se
enviará
al
correo
electrónico
defiendeelcastillo@gmail.com antes de las 14:00 horas del día 15
02.10.2017.

JURADO
_Composición.
El jurado estará compuesto por tres personas:
Paisajista de reconocido prestigio.
Pepa Morán. Arquitecta y Paisajista buñolense, miembro de la paisatgeria.
Representante del Ayuntamiento.

VALORACIÓN DEL JURADO Y PREMIO POPULAR
_El jurado valorará la calidad artística, originalidad y creatividad, así como la
viabilidad económica y constructiva de las propuestas recibidas hasta las 14:00
horas del día 15.10.2017 y elegirá un proyecto para cada uno de los 5 espacios
propuestos (pudiendo quedar alguno/s desierto/s).
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_El jurado y la organización del concurso se reservan el derecho a rechazar
aquellas propuestas que supongan un daño material irreversible de los espacios
públicos propuestos, especialmente si afectaran a patrimonio protegido.
_El jurado emitirá informe motivado de la resolución, que se colgará en las
páginas web del proceso participativo DEFIENDE EL CASTILLO
(https://defiendeelcastillo.wordpress.com/) y del festival DE PAR EN PAR-T.
_Las propuestas seleccionadas por el jurado recibirán de la organización 400
euros para la ejecución de las propuestas (IVA incluido), corriendo a cargo de
los/as autores cualquier coste adicional. El suministro de los materiales será
responsabilidad de cada uno de los/as participantes.
_Una vez ejecutadas las propuestas el día 28.10.2017, se realizará una votación popular.
Todas obtendrán diploma honorífico y se otorgarán
premio con dotación
económica1.000 euros para la intervención más votada.
DERECHOS
_La participación en el presente concurso supone la transmisión de los derechos
de explotación de las obras ganadoras a favor del proceso participativo DEFIENDE
EL CASTILLO y el Ayuntamiento de Buñol, de manera que estos quedarán en
propiedad del Ayuntamiento correspondiéndole a este la plena disposición y el
derecho exclusivo a su explotación en cualquier forma y, en especial los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no
podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la ley.
La cesión de los derechos se hace por tiempo indefinido, es decir, por todo el
tiempo que estén vigentes los derechos del autor, según la legislación aplicable
en cada caso no estando limitado el ámbito territorial de la cesión.
El posible uso que se realice de las obras y su imagen se hará siempre
mencionando el nombre de los/as autores/as.

PROTECCIÓN DE DATOS
_Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para
que los datos personales exigidos para la participación en el concurso sean
incorporados a un listado y tratados con la finalidad de desarrollar el concurso,
de acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
_La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su
totalidad.
_La organización se reserva el derecho de modificar las condiciones del presente
concurso en cualquier momento dentro del plazo de participación en el concurso,
e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada
para ello. En todo caso, se compromete a comunicar a través de la página web
del proceso (https://defiendeelcastillo.wordpress.com/) las bases modificadas, o
en su caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los
participantes tengan acceso a dicha información.
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_La no aceptación de alguno de los puntos recogidos en las presentes bases
podrá conllevar la descalificación de los participantes por la Dirección del
concurso, sin lugar a reclamaciones o indemnizaciones por parte del concursante.

Buñol, septiembre de 2017
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