
I I CONCURSO DE PINTURA 
INFANTIL AL AIRE LIBRE 

de ANSOAIN” 
 
 
1. Podrán concurrir todos los niños/as de entre 6 y 15 años. Se establece 

una única categoría. 
  

2. El concurso se celebrará el día 30 de septiembre de 2017 desde las 
09.00 a las 14.00 horas.  

 
3. La inscripción y el sellado de los soportes es gratuita. Se realizará el 

mismo día 30 de Septiembre desde las 9.00 a 12.30 horas en el puesto 
de control del Centro IDAKI situado en la calle Mendikale s/n. 
 

4. Se admitirá sólo una obra por autor. Las obras presentadas deberán 
reunir los siguientes requisitos:  

a. Tema: Ansoáin se viste con arte, transformación del espacio 
urbano. 

Explicación: 
El Arte urbano se ha convertido en todo un fenómeno, está en la calle, 
fuera de museos y salas de exposiciones, en cualquier rincón de 
cualquier ciudad. Este tipo de arte, incluye desde el Graffiti, siendo la 
primera expresión artística asociada con las calles, pero existen otras 
maneras de expresión artística asociada con las calles como los pósters 
y las pegatinas, murales, plantillas fundas de ganchillo para los árboles o 
los bolardos de las calles pintados han llenado de color diferentes 
ciudades españolas 
 
El objetivo del arte urbano es intentar sorprender a los observadores ya 
que normalmente se realizan este tipo de trabajos en las zonas públicas. 
Algunas obras suelen llevar un mensaje muy llamativo que nos puede 
llevar a reflexionar y representan temas que nos llaman la atención 
como la historia, naturaleza, el agua o a contaminación, pero todo ello 
realizado sin ofender a la persona que lo visualiza. 
 
Los artistas urbanos se enfrentan a retos enormes, pero también la 
creatividad, el entusiasmo y las habilidades son cruciales para la 
promoción social y ambientalmente sostenible de los pueblos y 



ciudades. Sin esta inclusión, los esfuerzos en la creación de ciudades 
habitables no sería completo.  
 
Queremos que artistas menudos tomen las calles de Ansoáin para 
reinterpretarla libremente. Se trata de investigar, callejear, descubrir 
espacios desde un punto de vista diferente, imaginar, recrear, diseñar y 
vivir el arte desde nuevos horizontes. Seguro que espacios cotidianos 
pueden ser transformados de manera espontánea y creativa. 
 
Buscamos artistas pioneros que generen imágenes renovadas y 
creativas en los muros, edificios, mobiliario urbanos, señales, sendas, 
parques… que innoven, que dinamicen nuestra localidad y añadan a la 
misma nuevas propuestas de espacios con el fin de impulsar la 
creación, la producción cultural y generar un rico tejido más rico en 
valores artísticos. 
 
La creatividad tiene que ser movilizada y canalizada para que emerja 
en formas prácticas de aprendizaje e innovación. 
 

b. La técnica elegida será libre. Se pueden usar todo tipo de 
materiales para los dibujos: rotulador, pinturas, témperas, 
acuarelas, lápices de colores,… 

c. Las dimensiones del soporte serán un DIN A3: 29,7 x 42 cm, en 
cualquier posición.  

d. Se rechazarán las obras que no se atengan estrictamente a las 
bases. 

e. Los participantes deberán acudir provistos del material 
necesario para la realización de la obra.  

f. Todos los trabajos presentados deberán llevar 
obligatoriamente al dorso los siguientes datos con letras 
mayúsculas: 
- Nº adjudicado tras el sellado 
- Edad 
- Título del trabajo 
Las obras que no lleven los datos solicitados serán 
desestimadas.   

 
5. La hora de entrega de las obras finalizará a las 14.00 horas en el 

mismo lugar de inscripción. 
 

6. El jurado estará constituido por: 
Marta Diez, Concejala de Cultura; Juan Carlos Martínez, Técnico 
Municipal de cultura y deporte; Javier Manzanos, Experto en artes 
plásticas; Luis Irisarri, Artista urbano; Peio Iglesias, creativo; Xabier Latasa, 
creativo; e Itxaso Razquin, Artista plástica. El fallo del jurado es 
inapelable. 



 
7. Los nombres de los ganadores y la entrega de premios de este 

certamen se darán a conocer el lunes 6 de octubre a las 18.30 horas 
en Sala de exposiciones del Centro Cultural- Cultur Gunea, situado 
en la carretera de Ansoáin 4 bis. También se publicarán en la Web 
municipal 
 

8. Los trabajos presentados estarán expuestos del 2 al 11 de octubre en 
Sala de exposiciones del Centro Cultural- Cultur Gunea, situado en la 
carretera de Ansoáin 4 bis 
 

9. Todos las obras no premiadas de los niños, se podrán retirar a partir 
del 16 de octubre en la oficina de cultura municipal, edificio de Idaki, 
de 9:00 a 14:00 horas, hasta el 31 de octubre. 
 

10. Serán premiados 3 trabajos en total pertenecientes a una categoría. 
Habrá un 1º, 2º y 3º premio. La decisión del jurado atenderá a 
criterios de calidad, técnica, originalidad y cumplimiento de las 
bases. Se establecen los siguientes premios:  

 
- Primer premio:  

o Distinción como ganador del 1er concurso de 
pintura infantil de Ansoáin  
Cortesía del  Estudio kánula 
   Grabonorte 

o 2 entradas para una actuación cultural infantil a 
elegir en Ansoáin del 6 al 31 de octubre 
Cortesía del  Ayuntamiento de Ansoáin 

o Disfrutar durante un mes en un Laboratorio Infantil 
del cuervo blanco 
Cortesía de  El cuervo blanco, desarrollo creativo 

o Lote de libros 
Cortesía de  Auzolan, Librería 

Chundarata, Librería infantil y juvenil 
Patxi Razquin 

o 1 desayuno completo para 2 personas 
Cortesía de  Taberna, panadería-cafetería Rafael 

Alberti   
o 1 Sesión de Fotos en Begoña estudio Fotográfico 

Cortesía de  Begoña estudio fotográfico 
o Material de dibujo, pintura y complementos. 

Cortesía de BG, moda y complementos 
Biart 
Emilio López, Droguería 
Ezcaba, Papelería 
Hirobe  

   Kide 
   Murazpi 
   Ninot 

 Pincelada 



   Rubio, Papelería 
 

- Segundo premio:  
o Distinción como segundo galardonado en el 1er 

concurso de pintura infantil de Ansoáin 
Cortesía del  Estudio kánula 

   Grabonorte 
o 2 entradas para una actuación cultural infantil a 

elegir en Ansoáin del 6 al 31 de octubre 
Cortesía del  Ayuntamiento de Ansoáin 

o Disfrutar durante un mes en un Laboratorio Infantil 
del cuervo blanco 
Cortesía de  El cuervo blanco, desarrollo creativo 

o Lote de libros 
Cortesía de  Auzolan, Librería 

Chundarata, Librería infantil y juvenil 
Patxi Razquin 

o 1 desayuno completo para 2 personas 
Cortesía de  Taberna, panadería-cafetería Rafael 

Alberti   
o Material de dibujo, pintura y complementos . 

Cortesía de BG, moda y complementos 
Biart 
Emilio López, Droguería 
Ezcaba, Papelería 
Hirobe  

   Kide 
   Murazpi 
   Ninot 
   Pincelada 
   Rubio, Papelería 

- Tercer premio:  
o Distinción como tercer galardonado en el 1er 

concurso de pintura infantil de Ansoáin 
Cortesía del  Estudio kánula 

  Grabonorte 
o Disfrutar durante un mes en un Laboratorio Infantil 

del cuervo blanco 
Cortesía de  El cuervo blanco, desarrollo creativo 

o 2 entradas para una actuación cultural infantil a 
elegir en Ansoáin del 6 al 31 de octubre 
Cortesía del  Ayuntamiento de Ansoáin 

o Lote de libros 
Cortesía de  Auzolan, Librería 

Chundarata, Librería infantil y juvenil 
Patxi Razquin 

o 1 desayuno completo para 2 personas 
Cortesía de  Taberna, panadería-cafetería Rafael 

Alberti   
o Material de dibujo, pintura y complementos. 

Cortesía de BG, moda y complementos 
Biart 
Emilio López, Droguería 



Ezcaba, Papelería 
Hirobe  

   Kide 
   Murazpi 
   Ninot 
   Pincelada 
   Rubio, Papelería 
 

11. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de 
Ansoáin, pudiendo hacer el uso de ellas que se considere 
conveniente haciendo constar siempre su autoría.  
 

12. La participación en este concurso implica la plena aceptación de las 
presentes bases, reservándose la organización el derecho de 
modificar éstas, en todo o en parte, si así fuese necesario.  

 
 
CONTACTO  
+INFORMACIÓN  www.ansoain.es  

Teléfono 112 
cultura@ansoain.es 
 

 
Organiza: Itxaso Razquin, artista plástica www.itxasorazquin.es  
  Ayuntamiento de Ansoáin 
 
Colabora: Carlos Almagro 
  DJ Budin 
 
Patrocinadores: 

Auzolan 
Begoña, estudio fotográfico 
BG, moda y complementos 
Biart 
Chundarata 
Emilio López, Droguería 
El cuervo blanco 
Ezcaba, Papelería 
Grabonorte 
Hirobe  
Kánula    
Kide 

   Murazpi 
   Ninot 
   Patxi Razquin 
   Pincelada 
   Rubio, Papelería 
   Taberna Rafael Alberti 

 
 
 



 


