
CONCURSO DE PINTURA MURAL MENDIBILE JAUREGIA para alumnado 
matriculado oficialmente en la Universidad del País Vasco, facultad de Bellas Artes en el 
curso 2018/2019. Así como aquellos estudiantes que hayan finalizado sus estudios en la 
citada Facultad y Universidad, en un plazo no superior a 10 años. (No podrán presentarse 
al presente concurso, a pesar de cumplir con los requisitos anteriores, quien haya ganado 
en la última convocatoria del presente concurso).

El tema para la presente edición es libre, pero se valorará positivamente en el concurso tener en 
cuenta el carácter de ''TXAKOLI ETXEA de Bizkaia'' del edificio. 

Los proyectos se presentarán obligatoriamente identificados con el nombre y apellido del autor o 
autora en el anverso de la obra, nunca en la parte anterior de la misma. Las obras a concurso deberán
incluir obligatoriamente un título de proyecto para facilitar su identificación.

Se entregarán sobre papel de tamaño máximo A2 y montadas sobre soporte rígido (cartón pluma), 
terminadas tal y como van a ser expuestas.

Las obras irán acompañadas de una fotocopia del resguardo de matrícula del curso 2018/2019 o en 
su caso de certificado de finalización de estudios. Ambos en sobre cerrado, anotando en el exterior de
éste el título elegido, y el nombre y apellido del autor o autora con su número de contacto telefónico.

El plazo de presentación de los trabajos será desde el lunes 18 de febrero de 2019 hasta el viernes 8 
de marzo de 2019, ambos inclusive. El horario de entrega será de 12:00h a 13:00h y de 16:00h a 
17:00h de martes a viernes en Mendibile Jauregia (Leioa) y de 12:00h a 14:00 de lunes a viernes en la
conserjería de la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU (Leioa). 



El premio económico irá a cargo de la Asociación Mendibile Jauregia de Leioa. La
cuantía del premio a la mejor obra y proyecto mural será de TRES MIL (3.000) 
EUROS. Este premio se materializará en dos pagos; uno primero por MIL 
QUINIENTOS (1.500) EUROS, que se hará efectivo en el acto de lectura y 
entrega de premio, y el segundo pago de MIL QUINIENTOS (1.500) EUROS, que 
se abonará a la finalización de la ejecución del mural. 

La persona ganadora llevará a cabo la dirección técnica de la ejecución del mural, que se 
ejecutará durante el mes de abril de 2019. 

Todos los materiales necesarios: andamios, licencias y demás gastos de ejecución 
correrán a cargo de la Asociación Mendibile Jauregia. 

A su vez, la asistencia para la realización de la obra, se podrá cubrir a elección de la 
persona ganadora del proyecto con estudiantes en prácticas del Máster de Pintura de la 
UPV/EHU.

Cualquier consulta al respecto, deberá hacerse en: 
mendibilemurales@gmail.com
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