
 

 

OBJETO 

El Centro Comercial Puerta Europa como organizador y en colaboración con el 

Ayuntamiento de Algeciras y la Escuela de Arte de Algeciras promueven un concurso de 

talento enfocado en artes plásticas y fotografía, con los siguientes objetivos:  

- Fomentar la creación artística entre personas actualmente en formación de este tipo de 

actividad.  

- Visibilizar a los jóvenes talentos a través de las artes plásticas y de la fotografía como 

expresión cultural y artística. 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar todas aquellas personas residentes en el Campo de Gibraltar que tengan 

entre 16 y 35 años. La participación es individual y gratuita.  

CONVOCATORIA  

Del 4 al 25 de febrero de 2022. 

REQUISITOS 

La temática del concurso será libre.  

CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES FASES 

1ª Fase Anuncio del concurso y plazo de desarrollo del material a presentar. 

A partir del día 4 de febrero tras la comunicación del Concurso los participantes podrán 

confirmar su participación enviando un email a  

algecirascrea@ccpuertaeuropa.com con su nombre completo y DNI en el asunto de email. 

Tendrán para ello, hasta el día 25 de febrero. 

2ª Fase Selección de Finalistas 

El jurado seleccionará un máximo de 10 de las obras presentadas, aunque 

excepcionalmente le jurado podrá aumentar este número. Dicha selección será 



comunicada a través de la web y de la APP del Centro Comercial Puerta Europa el día 3 de 

marzo de 2022.  

3ª Fase Selección de Finalistas 

Tras comunicar la selección de los finalistas se habilitará en la APP del Centro Comercial el 

proceso de votación, se comunicará vía redes sociales y APP del Centro Comercial Puerta 

Europa. Siendo los más votados por los usuarios los que obtendrán el primer, segundo y 

tercer premio. Adicionalmente la organización se pondrá en contacto para confirmarlo vía 

email y solicitar el material con las especificaciones técnicas necesarias para su posterior 

producción. 

Adicionalmente las obras seleccionadas serán expuestas en el Centro Comercial 11 días.  

EL JURADO 

El jurado compuesto por un miembro del Centro Comercial Puerta Europa, un miembro a 

designar por el Ayuntamiento y un miembro de la Escuela de Arte de Algeciras.  

El fallo del jurado será inapelable pudiendo declarar desierto los premios. Entre 

las obras presentadas se seleccionarán entre 10 de ellas conforme a los siguientes 

criterios:  

- Calidad Artística 

- Originalidad y creatividad de la obra  

- Integración posterior en el Centro Comercial Puerta Europa.  

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

El Centro Comercial Puerta Europa se reservará de forma ilimitada en el tiempo todos los 

derechos sobre las obras realizadas, pudiendo reproducirlas, publicarlas y divulgarlas total 

o parcialmente junto con los datos de los autores.  

PREMIOS 

- Primer premio: 1.000€ 

- Segundo Premio: 400€ 

- Tercer Premio: 150€ 

Adicionalmente, entre todos los participantes se sortearán 7 Yelmo Pass Capitán 

compuesto cada uno de ellos por 5 entradas de cine y 1 palomitas medianas. Dichos pases 

caducarán el día 30/06/22 no haciendo el Centro Comercial responsable que su no canjeo.  

CRITERIOS: ACEPTACIÓN DE MATERIALES 

- Solo de admitirán a concurso las obras originales e inéditas realizadas íntegramente por 

las personas participantes, quedando excluidas de cualquier tipo de copias. Las obras 

presentadas no podrán haber sido premiadas en otro certamen.  

- Si en las obras aparecieran personajes, éstos deberán ser originales, de creación propia e 

inédita, y no harán referencia alguna a datos de personas reales que permitan su 

identificación.  

- Los bocetos presentados deberán ser y trabajarse en formato digital.  

- Las obras presentadas no podrán tener contenidos violentos, sexistas, homófobos ni 

racistas o que incidan en una convivencia intolerante en cualquiera de sus aspectos.  



- Las obras deberán tener formato JPG ( a 300 ppp de resolución) o PDF compresión media 

y tamaño DIN A3. En el asunto debe reflejarse claramente el nombre del autor y el título 

de la obra. El archivo adjunto tendrá mínimo 3MB y como máximo 7MB, por lo que si su 

tamaño es superior sugerimos separarlo en varios correos (no mas  

de 3). No estará permitido entregar la obra mediante link de descarga, debe ser un 

archivo adjunto.  

La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases. La organización 

podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime conveniente para el 

buen funcionamiento del concurso. Si durante el desarrollo del concurso se comprueba 

que algunas obras presentadas han sido plagiadas o existe algún incumplimiento de las 

bases, la organización descalificará automáticamente a la persona y su obra.  

Si el plagio o el incumplimiento de las bases se detectaran con posterioridad a la 

finalización del concurso, el Centro Comercial Puerta Europa se reserva el derecho a 

emprender las acciones oportunas. Las personas participantes eximen al Centro Comercial 

Puerta Europa de la responsabilidad del plagio o de cualquier trasgresión de la normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual en que pudieran incurrir. La organización se 

reserva el derecho de cambio de fecha. 

 Organiza Colaboran 

 


