
BASES DE LA ACTIVIDAD CREA ARTE 

Con motivo de no poder ejecutar actividades de forma presencial en el Espacio para la Creación 

Joven “Manuel Manteca” frente a la situación vivida, las medidas de prevención tomadas por la 

Covid-19 y con el objetivo de amenizar, ilusionar, entretener e involucrar a los jóvenes a participar 

en las actividades de ocio online propuestas, desde el área de Juventud del Ayuntamiento de 

Marchamalo hemos tenido la idea de realizar la actividad “Crea Arte”. 

La idea es que los participantes realicen una manualidad de temática libre, pudiendo emplear la 

técnica y los materiales que precisen para su elaboración. 

Requisitos para participar: 

- Podrán participar todos los jóvenes del Municipio con edades comprendidas entre los 12 

y 26 años (también pueden participar aquellos jóvenes que tengan 11 años y en el año 

2020 fueran a cumplir los 12 años). 

- Solo es posible la presentación de una obra artística por participante. 

Las obras: 

- Obras con total libertad de estilo y técnica, y diseñadas con cualquier tipo de materiales 

(lana, alambre, tela, hilo, arcilla, plastilina, fimo, botones, madera, elementos reciclados, 

etc.). 

- Las obras serán revisadas por la organización para evitar publicar cualquier tipo de 

trabajos que se consideren no aptos para su exposición visual, y, por consiguiente, no 

podrán participar en la actividad.  

Plazo y modo de presentación de las obras: 

- El plazo de presentación de las obras artísticas será hasta el jueves 26 de noviembre de 

2020. 

- Las obras se presentarán por foto, incluyendo tres fotos, una foto del proceso de la obra, 

otra foto vuestra junto a la obra artística y la última, de la manualidad en solitario (de esta 

forma podremos visualizar mejor los detalles de las obras). 

- Las obras serán enviadas al correo del Espacio Joven: espacio.joven@marchamalo.com 

En el correo deberán especificarse los datos personales (nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento, dirección y teléfono). 

- El viernes 27 de noviembre realizaremos el sorteo públicamente en redes sociales y 

anunciaremos al ganador del regalo. La hora del sorteo se fijará días antes a éste. 

Todos los participantes entrarán en un sorteo de una caja luminosa con mensaje. 

La actividad podrá quedar desierta si no se alcanza un mínimo de 5 obras. 

Las obras artísticas podrán ser publicadas en las redes sociales del Espacio para la 

Creación Joven de Marchamalo, dado el consentimiento con la participación. 

La participación en la actividad supone la plena aceptación de las bases.  
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