
CONCURSO DE GRAFFITI 2016
REGULACIÓN DE LA MARIHUANA Y SU DIFERENTES BENEFICIOS

DOMINGO 8 DE MAYO EN PLAZA DE ARMAS CUERNAVACA MORELOS DE 8 AM A 6 PM

MORELOS

PRIMERA. La participación a este concurso es gratuito y se dará 
inicio a partir de la publicación de la convocatoria y se cierra el 3 de 
mayo del 2016.

SEGUNDA. El tema a desarrollar es alguno de estos puntos:

Mayor recaudación fiscal
Los impuestos obtenidos serían invertidos en educación, salud,
prevención y rehabilitación

Más educación y salud
Más de 30 mil millones de pesos que se gastan
en persecución se redireccionarían a educación y salud.

Menos gasto en cárceles
Se dejarían de gastar 8,200 millones de pesos en
centros de readaptación.

Fortalecimiento del mercado interno
Se quitaría un mercado de 39 mil millones a la delincuencia que
beneficiaría a productores del campo y miles de familias.

No más criminalización a jóvenes
Se dejarían de gastar 1,400 pesos diarios por cada uno
de los 60,000 mil jóvenes en prisión por posesión
o consumo de marihuana

Se termina una guerra absurda
Ha dejado más de 48 mil muertos.

TERCERA. Podrán participar personas mayores de 14 años de edad, 
de manera individual o en equipo que puedan reproducir su boceto 
en tamaño mural en un espacio de 3.66 mts. x 2.44 mts., mediante el 
uso de pintura en aerosol. 

CUARTA. Cada participante deberá:
- Enviar su boceto por correo electrónico en formato jpg o pdf, a la 
dirección: semana.amarilla@prd-morelos.org 

- Todos los bocetos deberán tener en archivo anexo, los siguientes 
datos:

1.Titulo del boceto y breve explicación de éste.
2. Nombre completo del participante
3. Edad
4. Domicilio particular
5. Numero telefónico
6. Correo electrónico
7. Enviar 4 referencias en imagen de murales realizados 

- Los trabajos entregados deberán ser piezas inéditas; de 
comprobarse que el boceto es imitación o copia parcial o total de 
alguna obra existente será descalificado.

QUINTA. El comité organizador seleccionará durante la vigencia de 
la convocatoria los 10 bocetos que tendrán la oportunidad de ser 
realizados en tamaño de 2.66mts x 2.44mts evaluando, mensaje y 
calidad pictórica. Se informará de los seleccionados por medio de 
correo electrónico, vía telefónica y también se hará público mediante 
redes sociales.

SEXTA. La fecha de elaboración de los 10 murales seleccionados será 
el 8 de mayo del 2016 en plaza de armas en Cuernavaca Morelos, en 
horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

SEPTIMA.  Los murales realizados serán propiedad de el PRD 
Morelos, con la posibilidad de ser expuestos en diversos recintos 
culturales, medios electrónicos o impresos, sin fines de lucro y para la 
promoción del tema de la regulación de la marihuana y del concurso, 
dando crédito en todo momento al autor de la obra y conservando 
su autoria.

OCTAVA. El jurado calificador compuesto por especialistas en arte 
urbano y miembros del comité organizador seleccionaran a los 3 
mejores trabajos, cuyo fallo será inapelable.

BASES

Se entregará un reconocimiento público por parte del PRD Morelos a todos los participantes.

NOVENA. La participación en el concurso implica la plena y expresa aceptación de las presentes bases, dejando los derechos de 
comunicación pública a los ganadoresy cualquier otro derecho de difusión con fines únicamente de promoción del tema de la regulación de 
la marihuana en México sobre los bocetos entregados y murales realizados.

1er. Lugar $ 8 000.00 
  2do. Lugar $ 6 000.00
3er. Lugar $ 4 000.00


