
 

Concurso de intervenciones artísticas EKIMUIN 

 

 

El concurso de intervenciones artísticas Ekimuin está organizado por Emaús Fundación Social en 

el marco del proyecto “Ekimuin: Integración participada de la Economía Solidaria en la 

Universidad”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.  

 

1. Objetivos del concurso 

  

El concurso Ekimuin tiene como objetivo fomentar y visibilizar la Economía Solidaria en la 

comunidad universitaria a través de la promoción de la creación y expresión artística y de nuevos 

formatos de comunicación como herramientas generadoras de conciencia crítica.  

 

2. Participación en la convocatoria 

 

- La participación en el concurso de intervenciones artísticas es totalmente gratuita. 

- Se entiende como intervención artística tanto las artes escénicas como visuales o 

plásticas, incluyendo instalaciones, audiovisuales, música, artes gráficas, muralismo, 

performance, así como el cruce de cualquiera de estos lenguajes dentro de un mismo 

montaje que interaccione con el espacio. 

- Las intervenciones artísticas deben incorporar como temática principal la Economía 

Solidaria y sus principios, valorándose, especialmente, los trabajos que aborden el 

empoderamiento de la mujer, la visión Sur y los colectivos en riesgo de exclusión.  

- Los/as participantes deben ser mayores de edad y estudiantes universitarios o de 

formación profesional.  

- Los/as participantes pueden presentarse a título individual o colectivo. En este segundo 

caso, el grupo deberá estar compuesto por un máximo de 4 personas. 

- Cada participante podrá presentar un número ilimitado de proyectos, pero sólo se 

otorgará un premio por cada participante/grupo. 

- Las intervenciones artísticas se deberán desarrollar en los espacios1 propuestos por 

Emaús Fundación Social, siendo tres los espacios a elegir o intervenir: 

1. Escaparate I del Ekoshop Donostia. 

2. Escaparate II del Ekoshop Donostia. 

3. Sala de exposiciones de la casa torre Torrebillela de Mungia 

                                                           
1 Descripción de los tres espacios adjunta. 



 

- El proyecto presentado deberá tener en consideración el espacio en el que se propone 

su realización, diseño, elementos estructurales y funcionales, si existieran, así como la 

seguridad. 

 

3. Inscripción y documentación a presentar 

 

Los participantes deberán enviar el documento de inscripción adjunto correctamente 

cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico i.zugazagasti@emaus.com .  

 

Además del documento adjunto en las bases, se podrá presentar una descripción detallada del 

proyecto, en un máximo de dos páginas.  

 

La documentación deberá presentarse en formato electrónico y en ningún caso se aceptará 

documentación en papel.  

 

4. Plazo de presentación 

 

Los trabajos podrán presentarse a partir del viernes, 2 de Diciembre, hasta el sábado, 31 de 

Diciembre de 2016.  

 

No se aceptarán proyectos ni documentación complementaria fuera de ese plazo, salvo que la 

organización decida prorrogar la fecha límite antes mencionada. 

 

5. Criterios de valoración  

 

Se valorará la adecuación del proyecto al objetivo principal del concurso así como: 

- La coherencia del proyecto con el tema y los valores de equidad, cooperación, 

compromiso con el entorno, solidaridad y sostenibilidad, valorándose, especialmente, 

los trabajos que aborden el empoderamiento de la mujer, la Visión Sur y de los 

colectivos en riesgo de exclusión. 

- La adecuación del proyecto al espacio propuesto y a sus características.  

- La calidad artística y técnica del proyecto.  

- La originalidad y carácter innovador del proyecto.  

- La viabilidad del proyecto a desarrollar. 

- La utilización de materiales reciclados y de segunda mano.  

 

 

 



 

6. Resolución del concurso  

 

Emaús Fundación Social designará a un jurado formado por cuatro profesionales del sector de la 

Economía Social y Solidaria, la cultura y la comunicación. Este jurado evaluará todos los proyectos 

presentados de acuerdo con los requisitos mencionados en estas bases y elegirá a las cinco 

personas/grupos finalistas. Estos 6 proyectos, 2 por cada espacio, serán sometidos al voto 

popular a través de Facebook y de las otras redes sociales de Emaús. Los 3 proyectos con mayor 

puntuación serán los ganadores.  

 

La decisión del jurado será inapelable, incluso en caso de que se declaren desiertas alguna de las 

categorías.  

 

La resolución del jurado con los seis proyectos finalistas se publicará en el sitio web y redes 

sociales de Emaús Fundación Social el jueves 5 de Enero de 2017, para que sean sometidos al 

voto popular hasta el martes, 10 de Enero. El resultado se comunicará personalmente a las 3 

personas/grupos ganadoras. 

 

 

Emaús Fundación Social se reserva el derecho de desestimar y, por tanto, eliminar del concurso 

aquellos trabajos que por su contenido, lenguaje o mensaje no se ajusten a los contenidos 

establecidos en las presentes bases o aquéllos cuyo contenido, pudiera resultar ilícito, pueda 

herir la sensibilidad de terceros, presenten actividades ilícitas, resulte ofensivo, peligroso o viole 

los derechos de terceros. 

 

7. Premios 

 

Las personas/grupos ganadoras tendrán la oportunidad de desarrollar la intervención artística 

propuesta en uno de los tres espacios ofrecidos por Emaús Fundación Social. Asimismo, cada 

proyecto ganador recibirá 400 €. Esta contribución económica de Emaús Fundación Social estará 

destinada a sufragar los gastos que genere la realización de la intervención artística, así como los 

generados por la adquisición de los materiales necesarios para su desarrollo. 

 

Emaús Fundación Social se compromete a exponer los proyectos ganadores un mínimo de 15 

días.  

 

 

 

 



 

8. Ejecución de la intervención artística 

 

El autor o el equipo ganador del concurso deberá iniciar la ejecución del proyecto –a partir de la 

documentación presentada en la propuesta- en el plazo que Emaús Fundación Social establezca, 

no pudiendo ser superior a 1 día el tiempo estimado para el desarrollo y ejecución de la 

intervención.  

 

9. Exposición Ekimuin 

 

Emaús Fundación Social tomará fotografías durante la ejecución de la intervención artística y su 

posterior exposición, las cuales serán utilizadas como base de la exposición Ekimuin. Ekimuin 

será una exposición itinerante que recorrerá las diferentes universidades del País Vasco dando a 

conocer el trabajo realizado en los tres proyectos ganadores del concurso de intervenciones 

artísticas, así como visibilizando la Economía Social y Solidaria y sus principios.   

 

10. Derechos de imagen de los proyectos ganadores 

 

Las personas ganadoras autorizan expresamente las grabaciones audiovisuales que puedan 

realizarse durante el desarrollo de su proyecto, así como su posterior utilización en la exposición 

fotográfica Ekimuin. 

 

11. Aceptación de bases 

 

Todos los participantes por el hecho de serlo aceptan íntegramente las bases del concurso así 

como la resolución de cualquier problema no recogido en éstas por la organización. 

 

  



 

IZEN EMATE ORRIA / HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES 

 

Izen Abizenak / Nombre y Apellidos:  

N.A.N. / D.N.I.: 

Helbidea / Dirección: 

Herria / Localidad: 

Telefonoa / Teléfono: 

E-mail: 

Ikasketak / Estudios:  

Ikasketa Zentrua / Centro de Estudios: 

 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 

 

 

Proiektuaren izenburua / Título del proyecto 

 

 

Lekua / Espacio: 

  □ Donostia I  □  Donostia II  □  Torrebillela (Mungia) 

 

Deskribapena / Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiala / Material a emplear 

 

 

 

 

Proiektuaren irudi grafikoa / Representación gráfica del proyecto 



 

 

ESPAZIOEN DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS 

 

ESPACIO 1. ESPAZIOA 

Ekoshop Donostiako I erakusleihoa / Escaparate I del Ekoshop de Donostia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 2. ESPAZIOA 

 

Ekoshop Donostiako I erakusleihoa / Escaparate I del Ekoshop de Donostia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 3. ESPAZIOA 
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Torrebillela dorretxeko erakusketa gela / Sala de exposiciones de la casa torre de Torrebillela (Mungia) 
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