
BASES DEL CONCURSO “ARTE EN CASA” DE LA

CONCEJALIA DE JUVENTUD

BASES GENERALES:

Arte  en  Casa  #LorcaJovenEnCasa:  un
concurso  para  jóvenes  lorquinos,  para
ayudar por el coronavirus.

Crear  fotos, vídeos, dibujos, microrrelatos y 
actuaciones musicales ... todo estrictamente desde 
casa, ayudará en las necesidades de la actual 
emergencia sanitaria.

En un momento tan excepcional en el que cada uno de nosotros está llamado a
cambiar nuestros hábitos y quedarnos en casa, la Concejalía de Juventud quiere crear
un espacio comunitario en el que poder compartir y contar nuestras vidas cotidianas y
nuestras emociones en la época del coronavirus.

De ahí la idea de establecer un concurso  abierto a todas las personas, en
especial a los niños y jóvenes de Lorca,  de creación de vídeos,  fotos,  dibujos,
microrrelatos,  actuaciones  musicales  y  cualquier  otra  forma  de  expresión  artística
(siempre  que  sea  obligatoriamente  autoproducida),  consistente  con  el  momento
histórico que vivimos y de una forma respetuosa hacia los demás... todo estrictamente
desde casa.

El ganador es la sociedad lorquina, puesto que cada creación que se
realice será premiada con 1€* que la Concejalía de Juventud donará a la
“Cuenta  Solidaria”  establecida  por  el  Ayuntamiento  de  Lorca  destinada
para  compras  de  material  sanitario,  alimentos  y  otras  necesidades
derivadas de la crisis sanitaria. 

En  la  página  de  Facebook  (Recuerda  que  nuestro  perfil  de  Facebook  es:
@juventudlorca) de la Concejalía de Juventud, se publicarán todos los contenidos e
información sobre el desarrollo del concurso.

El objetivo es crear un gran lugar virtual para reunirse, compartir y ayudar, para
consolidar los cimientos de nuestra comunidad al mirar más allá de la emergencia.

Se  quiere  construir  con  los  jóvenes  una  historia  de  estos  días  difíciles,  una
historia  colectiva  que  permanecerá  y  en  la  que  todos  podrán  reconocerse  mañana.
Cuando termine la emergencia, la Concejalía  organizará un evento público para hacer
un reconocimiento a los "trabajos" que han recibido la mayor cantidad de interacciones
sociales y celebrarlo todos juntos.



Puedes  unirte  a  la  iniciativa  enviando  tus  contribuciones  siguiendo  los
siguientes pasos:

1.- Haz tu creación.
2.- Tus fotos, vídeos, dibujos, microrrelatos y actuaciones musicales, 
súbelas a Facebook, Instagram o Twitter. 
3.- Utiliza el hashtag #LorcaJovenEnCasa.
Recuerda que la creación sea pública para que la podamos ver.  Y,  si  deseas
participar en las diferentes  categorías  de este concurso,  deberás poner en el
comentario (cuando subas tu creación a una red social) lo siguiente: Concurso
Solidario COVID-19, Tipo de creación - Categoría en la que participas (excepto
si es única)  #LorcaJovenEnCasa. Un ejemplo, si quiero subir la creación de un
dibujo  realizado  por  mi  hijo  pequeño,  debo  de  poner  en  el  comentario:
Concurso Solidario COVID-19, DIBUJO – INFANTIL #LorcaJovenEnCasa. En
el  caso  de  una  fotografía:  Concurso   Solidario  COVID-19,   FOTOGRAFÍA
#LorcaJovenEnCasa.
(Este  concurso finalizará el  día  15  de  abril  o,  en su caso,  el  mismo día  que
finalice la emergencia sanitaria, si esta se alargara).

Todos los contenidos se enlazaran en la página de Facebook de la Concejalía de
Juventud (@juventudlorca)  en  un  álbum  especial,  donde  se  podrán  ver  los  más
"votados" al clic de "Me gusta". La participación en este concurso implica que das el
consentimiento para enlazar o compartir tu publicación desde la cuenta de Facebook
de  la  Concejalía  de  Juventud (@juventudlorca)  y  supone  la  plena  aceptación  de
todas y cada una de estas bases.

* La aportada económica de 1€ por creación o trabajo que participe en este
concurso,  ira  destinada a  la  “Cuenta Solidaria”  establecida por  el  Ayuntamiento de
Lorca para compras de material sanitario, alimentos y otras necesidades derivadas de
la  crisis  sanitaria  y se establece  sobre el  reto de conseguir  la  donación máxima de
2.500€.

REQUISITOS:

Puede  participar  cualquier  persona  que  resida  en  el  municipio  de  Lorca  y
especialmente los niños y jóvenes de entre 3 a 30 años que podrán optar a concursar en
las diferentes categorías que se establecen en estas bases. 

Todos los trabajos de las distintas disciplinas artísticas tendrán una temática
libre,  sobre  cualquier  manifestación  relacionada  con  esta  situación  excepcional
sanitaria y de confinamiento provocada por el COVID19 y estarán hechos en casa.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada
una de estas bases. 

Concurso de Fotografía

Las fotografías deben ser hechas con smartphone, o cámara digital a color o en blanco y
negro.



Las fotografías deberán ser originales y podrán incluir cualquier mensaje relacionado
con la situación de crisis sanitaria.

Solo se podrá presentar una fotografía por participante (y subida a una sola red social:
Facebook, Instagram o Twitter.

PREMIOS: Distinción y reconocimiento a los tres fotografías que reciban más “Me 
gusta”.

Edad de participación: A partir de 12 años.

Concurso de vídeo

Puede ser un corto o un monologo.

Duración del corto: Mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos, créditos incluidos. Solo se 
podrá presentar un vídeo por participante.

Edad de participación: A partir de 12 años.

PREMIOS: Distinción y reconocimiento a los tres vídeos que reciban más “Me gusta”.

Concurso de Dibujo

Este concurso tendrá tres categorías:

Infantil de 3 a 5 años

Niños de 6 a 11 años

Jóvenes a partir de 12 años

Se podrá utilizar cualquier tipo de técnica y el tamaño será indiferente. Ya que los 
dibujos tendrán que ser fotografiados para poder subirlos a una red social.

PREMIOS: Distinción y reconocimiento a los tres dibujos por categoría que reciban 
más “Me gusta”.

Actuaciones Musicales
Serán individuales y bien pueden ser tocando un instrumento o bien haciendo un cover 
de tu canción favorita.

El video no se podrá alargar más de 5 minutos. 

Edad de participación: A partir de 12 años.

PREMIOS: Distinción y reconocimiento a las tres actuaciones musicales que reciban 
más “Me gusta”.

Concurso de Microrrelatos
Los participantes deberán subir sus microrrelatos, cuya extensión no podrá sobrepasar 
las cien (100) palabras (sin incluir el título). También puedes optar por la fórmula de la 
poesía.

El microrrelato deberá ser escrito en lengua castellana, deberá ser original e inédito 
(esto es, no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte).



Solamente uno por participante y recordar que la temática del microrrelato deberá 
incidir sobre la situación de excepcionalidad que se esta viviendo con motivo del COVI-
19.

Edad de participación: A partir de 6 años.

PREMIOS: Distinción y reconocimiento a los tres microrrelatos que reciban más “Me 
gusta”.

¡¡Entre todos vamos a lograrlo!!


