
 

 

CERTAMEN DE ARTE MURAL RURAL 

SAN ROMÁN DE CAMEROS, 10 de Agosto de 2019 

 

Objetivos: 

Con esta actividad, la Organización del XXXI Día del Camero Viejo en San Román de Cameros (en adelante la 

Organización) pretende dar a conocer y poner en valor las singularidades y atractivos del pueblo, así como abrirlo 

a nuevas manifestaciones artísticas y culturales que realcen y embellezcan el Patrimonio y que éstas actúen 

como foco de atracción para todos aquellos que quieran visitarnos. 

No se trata de la colocación de obra aislada, sino que se buscan intervenciones que participen de los contextos 

geográficos, ambientales, históricos, culturales... del pueblo y su entorno. 

El certamen quiere posibilitar la corrección del paso del tiempo y el deterioro en los espacios propuestos, 

dotándolos de nueva vida e ilusión para vecinos y visitantes. 

 

 

BASES 

1. PARTICIPANTES 

 

El certamen está abierto a todos los que deseen inscribirse, de forma individual o como grupo / 

colectivo de artistas (pintores, diseñadores, ilustradores, graffiteros, etc) pudiendo presentar varias 

propuestas por cada artista a más de una ubicación. 

 

 

 

 



 

 

 

2. INSCRIPCIÓN 

Es gratuita y se formalizará enviando la “ficha de inscripción” (Anexo 2) completa al correo electrónico 
comunicacion@amigosdesanroman.org hasta el 30 de julio. 

Deberá adjuntarse OBLIGATORIAMENTE un boceto del proyecto que se desea plasmar en el espacio 
elegido de los tres propuestos.  

 

3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 

El artista puede presentar boceto a uno o varios lugares de entre los propuestos para la intervención.  

La fecha límite para enviar los trabajos es hasta el 30 de julio y se recepcionarán exclusivamente al 

correo electrónico indicado en el punto 2. 

 

ESPACIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN: 

 

ESPACIO 1.  

Casa particular. En dicha casa hasta hace no muchos años había instalada una quesería. De hecho la 

fachada a intervenir es una de las paredes de la antigua fábrica de quesos. A pesar de que cerró, la 

familia sigue manteniendo su actividad ganadera en la actualidad (cabras y ovejas).  

Esa fachada da a la Plaza dedicada al fundador de las escuelas (cuya construcción data de 1913), D. 

Simón de Ágreda. En el busto central se puede leer una frase: “Niños de San Román: aquí os doy el pan 

de la inteligencia”. Esta plaza es el patio de la actual escuela, donde juegan los niños en el recreo. 

La casa está junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

 

Ver medidas en Anexo 1. 

 

ESPACIO 2.  

Edificio municipal. Paso bajo las Escuelas. Este túnel conecta dos calles. En sus laterales la piedra y el 

yeso cubren los muros.  

El edificio sobre él son las Escuelas, una de las más primeras en ser totalmente gratuitas en España, y las 

más antiguas de La Rioja, que datan del año 1787. Sus fundadores fueron los hermanos Diego y Simón 

de Ágreda, nacidos en el pueblo y que emigraron a América (México), haciendo fortuna como 

comerciantes. Enviaban puntualmente remesas de dinero para pagar la construcción de las aulas (3 en 

total) y casas para los maestros (3 en total también), así como los salarios de éstos.  

Las escuelas siguen en funcionamiento a día de hoy. Son las únicas abiertas en todo el Camero Viejo. 

 

Ver medidas en Anexo 1. 

 

ESPACIO 3 

Edificio municipal. La planta baja del Centro Social Bar tiene acceso al parque de “El Herrán”, una de las 

zonas verdes de juegos para los niños del pueblo y visitantes. El edificio es moderno, data de 1981 y ha 

sido objeto de ampliación posterior.  

En su planta baja se encuentra la sede de la Peña Juvenil “Los Linares” (nacida en 1979), que hace las 

veces de discoteca del pueblo. 

 

Ver medidas en Anexo 1. 
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4. TEMÁTICA 

La temática será libre.  

Las obras deberán ser originales e inéditas y no se aceptarán las que hayan sido premiadas con 
anterioridad o estén a la espera del fallo de un jurado. El participante manifiesta y garantiza a la 
organización que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la obra que presenta al 
concurso y se responsabiliza totalmente de que no existen derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen. Quedando eximida la Organización 
de toda responsabilidad ante cualquier reclamación que pudiera presentarse por parte de un tercero. 

 

5. TÉCNICAS 

 

Los materiales y técnicas serán libres, siempre que se garantice la permanencia de la obra. Cada 

candidato se proveerá de sus propios materiales, aunque la Organización proporcionará pinturas 

acrílicas de colores  básicos para la realización del mural y preparación de la base. 

 

La Organización necesita conocer con antelación las necesidades posibles de andamiaje o escaleras, que 

serán facilitadas para su uso durante el certamen. 

 

Se habilitará un lugar de custodia de los materiales durante la noche para los utensilios de cada artista.  

 

6. REALIZACIÓN DE LOS MURALES 

 

Desde la confirmación con los artistas, éstos pueden ir preparando los muros con el fin de planificar la 

obra. Pondrán el máximo celo en la limpieza del entorno de actuación, y deberán mantener su espacio 

sin restos. 

 

La ejecución pictórica final se deberá realizar los días 8, 9 y 10 de Agosto. Éste último día debe quedar 

terminado el mural. Debe planificarse el trabajo para que ese día sea el último, no pudiendo terminar el 

día anterior. 

 

La organización estudia la posibilidad de alojamiento en albergue para los autores seleccionados 

durante su ejecución. 

 

 

7. PREMIOS 

 

3 premios de 500€ cada uno. 

 

La organización  se reserva el derecho de dejar algún premio desierto. 

La entrega de premios se realizará el día 10 de Agosto con la obra finalizada. 

El premio estará sujeto a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre dicha cantidad las retenciones 

legalmente establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

La organización establecerá un jurado cualificado para la valoración artística y patrimonial de los 

proyectos presentados. 

Para la elección de los proyectos que vayan a ser pintados se tendrá en cuenta el tema, el diseño, la 

originalidad y la adaptación al medio. 

9. FALLO DEL JURADO 

El día 1 de Agosto se celebrará y publicará el fallo del Jurado y por tanto las obras seleccionadas. 

 

10. DERECHOS DE IMAGEN y otros 

 

La organización que se reserva el derecho de reproducirlas total o parcialmente. En caso de que las 

obras sean utilizadas por la organización, aparecerán siempre con la firma del autor de la misma.  

La participación de este concurso implica la aceptación de estas bases. 

La presentación de proyectos compromete al artista / artistas a la realización del mismo en las fechas 

indicadas para hacerlo. 

La organización se reserva el derecho a la modificación de alguno de los puntos de estas bases. 

Si la organización estima que el resultado final de la obra ha cambiado en exceso en cuanto al boceto 

inicial podrá tomar medidas sobre ello. 

 

Utilización publicitaria del nombre del ganador y protección de datos: la aceptación del premio 

significará el consentimiento de que la Organización acceda a los datos de los premiados y los utilice 

para publicar el resultado del concurso. Podrá ceder también los derechos de explotación a sus 

patrocinadores y/colaboradores. 

El logo de ésta/s será insertado en el mural junto con la del autor, como comisariado técnico. 

Las actuaciones podrían ser grabadas y/o fotografiadas para su posterior promoción y/o exposición. 

La Organización, declina cualquier responsabilidad en caso de incidencia durante la acción de el/ los 

artistas seleccionados. 

MÁS INFORMACIÓN 

comunicacion@amigosdesanroman.org ó 667398753 (horario de tardes). 

 

ORGANIZAN 

  

 

COLABORADOR OFICIAL 

ESPACIO MURAL ®(proyectos murales) 

 

 

PATROCINA 

Pinturas Matías Jadraque 
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