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CERTAMEN MURAL 
“DE PUENTE A PUENTE” 

 

BASES. 
 

Dentro de los actos organizados por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 
se convoca el primer CERTAMEN DE INTERVENCIÓN URBANA MURAL en homenaje a la 
Catedral de Burgos.  
StARTer Proyectos Culturales, como gestores especializados en Arte Urbano, colaboran junto a 
la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 en el desarrollo del Certamen con 
arreglo a las siguientes bases:  
 
1. Objetivo y características:  
El objetivo de la convocatoria es la plasmación en soporte de gran formato de ocho diseños 
inspirados en el imaginario de una arquitectura que celebra su VIII Centenario: la Catedral de 
Burgos, con el propósito de fomentar la creación artística en sus distintas manifestaciones y 
estilos, aprovechar las posibilidades de intervención urbana que ofrecen los márgenes del río 
Arlanzón y acercar a todos los ciudadanos la celebración de los ocho siglos de historia del 
principal templo burgalés.  
 
2. Temática  
Los trabajos deberán ser diseños inspirados o relacionados directamente con la Catedral de 
Burgos, su historia y su VIII Centenario, elementos constitutivos, devenir histórico, singularidad 
y/o valor patrimonial. Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos, destacando aquellos 
que ofrezcan una mirada renovada a este lugar emblemático de la ciudad de Burgos. 
No se admitirán trabajos con contenidos violentos, sexistas, con contenidos políticos u 
obscenos o xenófobos.  
 
3. Técnicas  
Las obras presentadas podrán ser de estilo libre, ajustándose a la temática propuesta. Tendrán 
cabida técnicas diversas como el spray, stencil, collage, wheatpaste…entre otras, siempre que 
sea adecuada para que permanezca sobre el soporte, pudiendo utilizar cualquier material para 
el buen desarrollo de la obra.  
 
4. Formato, soporte y medidas  

• Los ocho diseños seleccionados se ubicarán en la margen derecha del río Arlanzón, 
entre los puentes de San Pablo y de Santa María, por ser este un espacio urbano desde 
donde el público puede contemplar tanto las obras realizadas como la silueta de la 
Catedral al fondo, inspiradora de los trabajos.  

• Las dimensiones de los dos paneles con forma octogonal serán de 4,14 metros de largo 
por 2,07 metros de altura y estarán unidos entre sí mediante una bisagra. 
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*Los paneles serán acondicionados previamente por parte de la organización del 
Certamen pintándolos con pintura plástica blanca. 

 
5. Participantes  
Los destinatarios de la convocatoria podrán ser artistas individuales o colectivos, en plenas 
capacidades físicas y legales para realizar las intervenciones. La edad mínima para presentarse 
es tener 18 años cumplidos a la fecha del lanzamiento de esta convocatoria.  
El boceto deberá ser inédito y original.  
Los participantes tendrán la oportunidad de:  

• Homenajear un lugar emblemático declarado Patrimonio de la Humanidad. 

• Ser promocionado por una institución a nivel nacional e internacional. 

• Vivir una experiencia inmersiva, dinámica y divertida en términos humanos e 
intelectuales junto a otros artistas.  

• Formar parte del VIII Centenario de la Catedral de Burgos.  
 

6. Inscripción y documentación a presentar  
Las inscripciones se realizarán a través de este e-mail: certamenpuenteapuente@gmail.com  
(Indicar en el asunto CERTAMEN PUENTE A PUENTE) 
 
Los participantes deberán adjuntar:  

• Fotocopia del DNI (en vigor) y, en su caso, de cada uno de los componentes del grupo 
o colectivo. 

• Boceto realizado a escala, teniendo en cuenta las dimensiones de los dos soportes 
octogonales, se adjunta imagen de los paneles y disposición en el muro. Las imágenes 
deberán adjuntarse en formato .jpg o .pdf, con una resolución de 300 ppp.  

• Sinopsis de la obra, con el fin de documentarla correctamente para su posterior 
publicación oficial en las diferentes plataformas digitales, web y de RRSS de la 
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021. 

• Dossier o referencias visuales con al menos dos ejemplos gráficos de obras murales 
realizadas con anterioridad por las personas participantes o grupos, o cualquier enlace 
que dirija a su portfolio digital o web con el trabajo de los interesados.  

• Declaración jurada de que la obra presentada es original e inédita.  

• Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada, adjunta al final de estas bases. 
El tratamiento de los datos personales se realizará con sometimiento a lo dispuesto 

2,07 
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por la lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

• Autorización a la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 para la 
publicación, reproducción o distribución, total o parcial de las obras presentadas al 
concurso con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse y 
en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, firmada por el 
autor o representante del colectivo que desee participar. En todo momento se 
respetará la autoría y la propiedad intelectual de la obra, aunque la propiedad física de 
la obra en sí será propiedad de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021.  

 
7. Plazo de presentación de los trabajos  
El plazo para la presentación de bocetos al concurso comenzará el 15 de abril de 2021 y 
finalizará el 15 de junio de 2021 a las 23.59 horas  
No se admitirán inscripciones fuera de plazo de presentación o que no tengan toda la 
información o documentación solicitada.  
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 podrá contactar con los participantes 
para subsanar posibles errores u omisiones en la inscripción.  
  
8. Comisión artística  
Cerrado el plazo de inscripción se conformará una selección de las candidaturas participantes 
realizado por una comisión artística compuesto por expertos de reconocido prestigio en 
materias artísticas y miembros de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 que 
seleccionará de entre todas las propuestas recibidas los ocho diseños finalistas.  
La comisión artística estipulará la selección de las 8 candidaturas finales, siendo su fallo 
definitivo e inapelable. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS ARTISTAS:  

➔ Concepto abordado en relación con la temática propuesta.  

➔ Creatividad y originalidad de la propuesta destacando aspectos innovadores. 

➔ Experiencia en piezas anteriores.  

➔ Variedad de recursos, flexibilidad y adaptabilidad al soporte propuesto. 

➔Características técnicas de la obra, como materiales utilizados y su durabilidad.  
 
Con el fallo de la comisión artística se publicará una lista de artistas seleccionados. La 
organización también contactará con ellos por email y/o por teléfono.  
 
9. Resolución 
La selección de los ocho finalistas se hará pública a partir del día 21 de junio de 2021.  
 
10. Ejecución de los trabajos.  
Los materiales a utilizar serán aportados por el concursante. La Fundación VIII Centenario 
costeará el importe de los mismos previa presentación de las facturas correspondientes, hasta 
un máximo de 350 euros por participante.  
El soporte de la intervención será suministrado por el Certamen.  
Las obras plasmadas deberán ser lo más fieles posible al boceto presentado.  
Los ocho trabajos seleccionados se ejecutarán in situ, en la margen derecha del río Arlanzón, 
entre el 6 y el 7 del mes de julio de 2021, si la climatología lo permite, en horario de 09 h a 14 
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h y 18.30 h a 20 h teniendo que estar todas las pinturas-murales finalizadas antes del 7 de julio 
a las 14.00 h  
En caso de que por razones climatológicas no sea posible su realización en dichas fechas se 
pospondrá a una nueva fecha, avisando a los participantes y sin que en ningún caso el plazo de 
ejecución pueda superar los siete días de duración en total.  
Para garantizar la protección del entorno la Fundación VIII Centenario colocará plásticos o 
elementos aislantes equivalentes sobre el césped que impidan su deterioro, manchas de 
pintura o residuos de los materiales empleados por los participantes. También aportará 
contenedores para los residuos que los artistas puedan generar.  
Los diseños permanecerán expuestos al público durante dos meses y medio. La reparación de 
cualquier deterioro que puedan sufrir durante ese tiempo será por cuenta de los artistas 
participantes. La Fundación VIII Centenario costeará el importe de los mismos previa 
presentación de un presupuesto, el cual deberá ser aprobado previamente por la organización. 
 
11. Premios  
De entre las ocho propuestas seleccionadas por el jurado otorgará un primer premio por un 
importe de 2.500 euros. 
Los otros siete artistas seleccionados recibirán 500€ en concepto de ejecución y diseño del 
boceto. 
El importe de los premios en metálico estará sujeto a la retención del I.R.P.F., conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. En caso de que alguno de los diseños ganadores sea el 
presentado por un colectivo, el premio en metálico se otorgará a una persona designada 
previamente por el grupo. La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 no se 
responsabiliza del reparto del premio, que deberá ser convenido previamente por el grupo; 
pero en caso de ser necesaria cualquier certificación, se hará constar a todos los participantes.  
 
12. Derechos de propiedad intelectual  
Los ocho diseños seleccionados, así como los paneles realizados pasarán a ser propiedad de la 
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, con todos los derechos de libre 
reproducción y difusión, teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual.  
 
13. Responsabilidad  
Los participantes se comprometen a seguir la normativa vigente en materia de seguridad, 
mediante el uso de mascarillas, guantes, gafas y equipos de protección individual, etc. La 
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 quedará exenta de toda responsabilidad 
en caso de negligencia o imprudencia relativa al uso de elementos de seguridad o de los 
productos utilizados.  
Los participantes asumen toda la responsabilidad de la limpieza de los lugares asignados para 
realizar sus trabajos. La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 queda exenta de 
cualquier deterioro o vandalismo en los murales realizados, quedando su restauración por 
cuenta de los artistas participantes durante el tiempo de exhibición.  
 
14. Conformidad y aceptación bases  
La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases, quedando 
la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 facultada para tomar iniciativas no 
reflejadas en ellas, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del concurso y no alteren su 
esencia. La participación conlleva igualmente la aceptación del fallo del jurado.  
 
15.Consultas 
Cualquier consulta sobre el certamen o sus bases puede dirigirse a la siguiente dirección de 
correo electrónico:  certamenpuenteapuente@gmail.com  

mailto:certamenpuenteapuente@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

DOMICILIO (a efectos de 
notificaciones) 

 

DNI, PASAPORTE 
O EQUIVALENTE: 

FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

TELÉFONO: 
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

TÍTULO DEL DISEÑO: 

TÉCNICA Y MATERIALES EMPLEADOS: 
 
 
 
 
 
 
 

SIPNOSIS DE LA OBRA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En                             a              de                                de 2021  
 
 
Firma del interesado: 

 
 
 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021 

Finalidad Gestión de la inscripción en el concurso de pintura mural “De Puente a Puente 2020” 

Legitimación Consentimiento del interesado  [art. 6.LOPDGDD 3/2018] 

Destinatarios No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de sus datos, 
conforme a art. 13 de Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en el tratamiento de los 
datos personales y a la libre circulación de los mismos.  

Información Adicional  La información adicional y detallada se encuentra en el siguiente enlace: https://www.catedraldeburgos2021.es/politica-
de-privacidad/  

https://www.catedraldeburgos2021.es/politica-de-privacidad/
https://www.catedraldeburgos2021.es/politica-de-privacidad/
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
D/ Dª ________________________________ con DNI ___________________ y 

domicilio en __________________________________________      

declaro solemnemente que el diseño presentado al Certamen “De Puente a Puente” 

organizado por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 es original, 

inédito y de mi exclusiva propiedad. Declaro igualmente que no ha sido expuesto con 

anterioridad ni presentado en ningún otro certamen o concurso del territorio español.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente declaración en 

___________ a _____________________________ 

 

 

Firma 

 

 


