
 

CONVOCATORIA PARA LA IMAGEN OFICIAL DE      
“GETXO POR LAS DIVERSIDADES”  

Descripción 
 
Con motivo del 21 mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el                
Desarrollo, el Ayuntamiento de Getxo y UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco,              
con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, lanzamos Getxo por               
las Diversidades.  
 
Además de reconocer a la ciudadanía getxotarra que contribuye al desarrollo cultural,            
también queremos visibilizar las diferentes diversidades que atraviesan a toda la ciudadanía            
y que han de ser reivindicadas y visibilizadas, como lo son las diversidad sexual o funcional.                
Es un llamamiento para poner a las personas en el centro y que ninguna de ellas se quede                  
atrás. Entendemos las diversidades como fuente de desarrollo, de pluralismo y de riqueza             
para el municipio de Getxo. 
 
Por ello se convoca este concurso de diseño de la imagen de Getxo por las               
Diversidades y se hace un llamamiento a diseñadoras/es y artistas gráficas/os           
profesionales para que plasmen las diversidades del municipio en el que habitan; una             
imagen que invite a reflexionar sobre la diversidad, con interpretación libre, tanto            
conceptual como figurativa. 
 
 
Bases 
 
1. La convocatoria está abierta a cualquier persona, tanto a título individual como            

colectivo, sin límite de edad y residente en Bizkaia. 
2. Podrán presentarse hasta un máximo de dos obras por autor/a originales e inéditas y no               

haber sido presentadas en otros concursos. El/a autor/a de la imagen deberá ser             
propietario/a de los derechos sobre las imágenes y elementos utilizados o bien tratarse             
de recursos de libre uso. Los/as autores/as serán responsables del cumplimiento de lo             
establecido en estas bases. 

3. Cada propuesta de imagen deberá obligatoriamente integrar el título Getxo por las            
Diversidades - Getxo Aniztasunen Alde. 

4. Se reserva la facultad de incluir en la imagen que resulte seleccionada los logos de las                
entidades impulsoras de la iniciativa. Por ello se sugiere que la inferior derecha de la               
composición no cuenten con texto o imágenes con información relevante.  

5. La imagen podrá realizarse empleando cualquier técnica o procedimiento pictórico,          
fotográfico, digital o mixto. En cualquier caso, se podrá reproducir en papel, dentro de              
un formato 50 x 70 cm. con orientación vertical. 

6. Para su valoración por parte del jurado, se enviará un archivo en formato JPG con un                
volumen no superior a 5 MB. En caso de resultar seleccionada, se requerirá el archivo               
en alta resolución. 



 

7. Los archivos se enviarán hasta las 23:59 h. del 26 de julio de 2020 por correo                
electrónico a getxoporlasdiversidades@gmail.com indicando: nombre, apellidos,      
dirección, teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI, NIE u otro documento legal             
de identificación. En el asunto se indicará: Imagen Getxo por las Diversidades. 

8. El jurado estará formado por representantes del Ayuntamiento de Getxo y UNESCO            
Etxea - Centro UNESCO del País Vasco. Su composición se comunicará tras la             
deliberación. 

9. Se otorgará un único reconocimiento dotado con 1.800 euros. Esta retribución queda            
sometida al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con la              
legislación vigente. 

10. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. El             
fallo del jurado será inapelable. 

11. El/la autor/a de la imagen premiada cederá con carácter indefinido al Ayuntamiento de             
Getxo y UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco los derechos de             
reproducción y comunicación pública del mismo.  


