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II Certamen “ReciclArte” 

1. Presentación: 

Dentro del Programa local MANOS VERDES, se desarrollará este año 2022 el 

segundo  Certamen ReciclArte”. La línea de Arte y Reciclaje tiene por objetivo 

el desarrollo de una sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas, 

abordando el reciclaje de envases y residuos a través de creaciones 

participativas, que fomenten la sensibilización y la acción individual y colectiva 

hacia el reciclaje y el fomento de la sostenibilidad.  

El Certamen ReciclArte entra como una iniciativa importante de reflexión 

artística sobre las cuestiones ambientales en nuestra localidad.  

 

2. Convocatoria y organización: 

El Certamen está convocado por el Proyecto Local Manos Verdes del Excmo. 

Ayuntamiento de Constantina y la Excma. Diputación de Sevilla.  

3. Participantes y obras: 

La participación en esta convocatoria estará abierta a cualquier artista de 12 

a 25 años y/o personas con certificado de discapacidad (mayores de 25 años) 

y que normalmente participa de las actividades que propone esta delegación.  

Se establecerán dos categorías;  

- Categoría A: de 12 a 17 años. 

- Categoría B: de 18 a 25 años. 

Los materiales y técnicas a emplear por cada autor/a serán principalmente 

cartón y papel, siendo los recogidos en los puntos de reciclaje de nuestros 

nueves centros adscritos. La temática central la reutilización de los residuos 

inorgánicos y la sensibilización social a favor del reciclaje y de la reducción de 

la generación de residuos.  
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Las obras que utilicen estos recursos tendrán que ser elaboradas como mínimo 

en un 60% con materiales de desecho, siendo obligatorio en cartón y el papel. 

Los artistas lo diseñarán y lo trabajarán por las tardes en el aula taller Manos 

Verdes 

El tamaño de las obras no excederá de 3 metros en cualquiera de sus 

dimensiones, presentándose éstas preparadas para su exposición.  

El máximo de obras a presentar será de dos por autor/a. 

El día del Certamen serán los autores los que trasladen sus obras hasta el 

lugar elegido desde el taller Manos Verdes, para después del certamen volver 

a trasladarlo a la Cristaleras de Calle Mesones.  

4. Plazo de inscripción y documentación: 

Del 3 de febrero al 10 de marzo del 2022. 

La inscripción será online;  

Datos personales del participante (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono y dirección de e-mail. En caso de participar como grupo, 

incluir los datos del representante del mismo y los nombres del resto de 

concursantes). 

Título y memoria de la obra a presentar. 

5. Jurado y fallo: 

El jurado estará constituido por personas de reconocido prestigio en el ámbito 

de las artes plásticas y la cultura y responsables técnicos del Excmo. 

Ayuntamiento de Constantina.  

El fallo del jurado será público e inapelable y podrá declarar total o 

parcialmente desiertos los premios.  
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Tendrá potestad para resolver o modificar cualquier contenido de estas bases 

y/o declarar desierto algunos de los premios de cualquier categoría.  

Valoración de la obra: 

- 60% de material de desecho, en especial cartón y papel. (Del 1 al 20) 

- Temática elegida. (Del 1 al 20) 

- Originalidad y presentación. (Del 1 al 10) 

- Técnicas utilizadas. (Del 1 al 20) 

- Creatividad. (Del 1 al 10) 

- Alusión a Constantina. (Del 1 al 20). 

6. Exposición: 

Las tres obras galardonadas y las seleccionadas participaran en una exposición 

que tendrá lugar durante el mes de marzo del 2022 y serán expuestas en las 

diferentes salas de exposiciones del Ayuntamiento.  

Todas las obras entregadas en el certamen, sean ganadoras o no,inclusive las 

descalificadas estarán expuestas durante un mes en la localidad y también 

se expondrán en la exposición itinerante “Luz Callejero”. 

  

Finalizado el plazo de exposiciones descrito las obras participantes serán 

entregadas a los centros educativos y municipales adscritos para la decoración 

de sus dependencias.  

 

Las obras no ganadoras serán entregadas a sus propietarios un año después del 

Certamen.  

 

7. Obras premiadas: 
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Se establecen dos categorías para el certamen ReciclArte 2022: 

 

Categoría A: de 12 a 17 años.  

1º Premio: 150 € y diploma conmemorativo. 

2º Premio: 100 € y diploma conmemorativo. 

3º Premio: 50 € y diploma conmemorativo. 

 

Categoría B: de 18 a 25 años. 

1º Premio: 150 € y diploma conmemorativo. 

2º Premio: 100 € y diploma conmemorativo. 

3º Premio: 50 € y diploma conmemorativo. 

 

Para más información: 

Área de Juventud. Excmo. Ayuntamiento de Constantina. 

670080525 

juventudconstantina@gmail.com 
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