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Concurso artístico para la confección del calendario solidario 2019 

ONG TEAM4Ghana 
 

El concurso se regirá por las siguientes BASES: 

 

1. Objetivo: Confección de una obra titulada: “EducArte: La Educación en África como 

herramienta de progreso”. 

 

2. Participantes: Podrá presentarse al concurso cualquier persona mayor de 16 años. Se 

permitirá la participación de artistas de forma individual o en grupos de hasta 3 personas.  No 

existe un límite de obras presentadas por persona o grupo. 

 

3. Características de la obra: 
a. La obra deberá ser original e inédita. Deberá, además, estar relacionada con el lema del 

concurso: educación, desarrollo, empoderamiento femenino, cooperación, progreso, 

etcétera. 

b. El soporte debe tener formato horizontal, un tamaño mínimo de 29,7 x 21,0cm y una 

proporción rectangular. Se admitirán distintas medidas siempre y cuando permitan ser 

fotografiadas o escaneadas para ser incluidas en el calendario. 

c. Técnica y soporte libre: collage, pinturas al agua, grabado, relieve, témpera, óleo, técnicas 

mixtas, técnicas digitales etc. Se admitirán todo tipo de obras que permitan ser fotografiadas 

o escaneadas para ser incluidas en el calendario.  

d. Se rechazarán todas aquellas propuestas cuyo contenido, a juicio de la organización, incluya 

motivos violentos, sexistas, racistas o que vulneren los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

4. Espacio habilitado para la realización y recepción de obras:  
a. La recepción de las obras se llevará a cabo en el espacio de la Trasera de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (parte posterior a la sala de 

exposiciones), de 11h a 14h y de 15h a 17h del día LUNES 8 de OCTUBRE de 2018.  

b. Las obras podrán ser realizadas desde la fecha de la publicación de estas bases, lunes 24 de 

septiembre, hasta el mismo lunes 8 de octubre, 15 días naturales, siendo la hora límite de 

recogida las 17h de ese mismo día. 

c. No hay un lugar estipulado para la confección de las obras los días previos a la fecha de 

recepción (24 septiembre – 7 octubre). 

d. Durante el lunes 8 de octubre, toda aquella persona que quiera realizar su obra, o 

culminarla, en ese mismo espacio físico habilitado para la recogida (espacio de la Trasera 

de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid) podrá hacerlo sin 

ningún inconveniente, ya que la Facultad ha habilitado el espacio para tal fin en dicha fecha. 

Será imprescindible recoger el espacio de trabajo al finalizar. Los voluntarios de 

TEAM4Ghana comprobarán si el artista se ha ocupado de que su zona de trabajo quede 

como lo encontró, y en caso contrario supondrá un motivo de descalificación en el concurso. 

e. De cara a posibilitar la participación de otras personas en cualquier ámbito geográfico, se 

admitirán también las obras entregadas en formato digital siempre que cumplan las 

siguientes características: Formato JPG, tamaño máximo: 2Mb y resolución mínima 72 

ppp. Estas obras se entregarán a través del email de la ONG ong@team4ghana.org  
f. De manera excepcional, y tras solicitarlo previamente a la organización de manera formal, 

las obras podrán ser entregadas también físicamente, ese mismo día, 8 de octubre, en esa 
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misma franja horaria, de 11h a 14h y de 15h a 17h, en la sede de la ONG con domicilio en 

Burgos.  

g. En el momento de la recepción, sea física o mediante email, se entregará a los 

participantes un resguardo como justificante por haber entregado su obra para lo 

que deberán facilitar a los voluntarios de la ONG sus nombres, apellidos y datos de 

contacto, por si resultara la obra premiada. 

 

5. Jurado: Para proceder a la elección de las 12 propuestas que formarán parte del calendario 

solidario 2019 y los tres premiados, se llevará a cabo una votación pública en la cuenta de 

Facebook de TEAM4Ghana durante los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre. Finalizando el 

plazo de votación a las 12 de la noche del domingo. Resultarán elegidas y premiadas las 

propuestas que consigan más números de “Me Gusta”/”Like” durante dicho periodo de 

votación. 

 

6. Veredicto: El veredicto de la votación popular se hará público el lunes 15 de octubre en las 

redes sociales de TEAM4Ghana, dónde se subirán también todas las obras recibidas 

nombrando a los autores. 

 

7. Premios: Los 12 participantes cuyas obras resulten elegidas para aparecer en el calendario 

recibirán los siguientes premios:  

 

 Primer premio: Productos locales de Ghana (Mochila reforzada + Bandolera + Cartera + 

Pulsera) + dos calendarios (valorado todo en 60€) 

 Segundo premio: Productos locales de Ghana (Mochila de cuerdas + Cartera + dos 

pulseras) + dos calendarios (valorado todo en 35€) 

 3er premio: Productos locales de Ghana (Mochila de cuerdas + dos pulseras) + dos 

calendarios (valorado todo en 25€). 

 Nueve accésits: Los autores del resto de obras seleccionadas para aparecer en el 

calendario (desde el cuarto al decimosegundo clasificado, ambos incluidos) recibirán un 

calendario por participante que se entregarán en la facultad una vez impresos. 

  

8. Condiciones adicionales: Las obras presentadas quedarán en propiedad exclusiva y 

permanente de la ONG TEAM4Ghana, la cual tendrá completa libertad para reproducirlas, 

publicarlas, adaptarlas y utilizarlas total o parcialmente, así como para venderlas única y 

exclusivamente con el fin de recaudar fondos para los proyectos de Cooperación al Desarrollo 

de la organización, siempre citando al artista. 

 

9. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de 

las bases. 

Desde la ONG TEAM4Ghana animamos a todos a participar para contribuir a esta bonita causa. Si 

tienes dudas sobre las bases o quieres saber más sobre nosotros, escribe a: ong@team4ghana.org 

 

Queríamos además hacer público y mostrar nuestro agradecimiento a la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad Complutense de Madrid, en especial a las personas pertenecientes al área de 

cultura, por colaborar con la ONG TEAM4Ghana y facilitarnos el desarrollo de esta iniciativa 

permitiéndonos el uso de sus instalaciones y haciéndose eco de este concurso solidario en su web, 

boletín y redes sociales. Sin su ayuda, este concurso no sería posible.  
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TEAM4Ghana ¿Quiénes somos y qué hacemos? 
 

TEAM4Ghana es una ONG de Cooperación al Desarrollo que tiene poco más de un año de vida. Todo 

comenzó cuando a la vuelta de nuestro voluntariado en Ghana en 2016, quisimos seguir 

involucrándonos de alguna manera en las comunidades que habíamos visitado y la idea de seguir 

ayudando tomó forma, hasta el punto de que en marzo del pasado 2017 nos constituimos como ONG. 

En este año que llevamos activos y tras dos viajes al país africano, hemos financiado proyectos por valor 

superior a 5.000€, entre los que se encuentra la construcción de un pozo de agua potable en una 

comunidad al norte del país llamada Luisa, donde conviven 850 habitantes sin agua corriente ni luz en 

sus casas. Nos gusta recalcar que ninguna de las personas que colaboramos en esta iniciativa cobramos 

por ello, esto es: somos todos voluntarios que tenemos nuestros trabajos aparte pero que simplemente 

dedicamos nuestro tiempo libre a esta actividad. 

 

Para este 2018, hemos querido ser bastante más ambiciosos y siguiendo un proyecto redactado por la 

Universidad local de Wa, al noroeste del país, queremos financiar la construcción de una escuela de 

Primaria en esta misma comunidad.  

 

Es por eso que desde TEAM4Ghana hemos convocado una actividad solidaria junto a la Facultad de 

Bellas Artes de Madrid, a la que públicamente queremos dar las consistente en un concurso artístico 

titulado “EducARTE: La Educación en África como herramienta de progreso”, con el objetivo de 

recopilar obras artísticas para confeccionar el calendario solidario 2019 de nuestra ONG.  

 

La idea surge de dos alumnas de la propia facultad que se pusieron en contacto con nosotros y nos 

propusieron la posibilidad de organizar una actividad solidaria conjunta en la Facultad de Bellas Artes. 

Cuando nos lo plantearon, y como nosotros recientemente pasamos la etapa universitaria y fuimos 

estudiantes con ganas de ayudar pero sin posibilidades económicas, se nos ocurrió que organizar 

actividades en las que la gente joven pudiera colaborar de otros modos distintos a la clásica donación 

económica, ya fuera a través de su tiempo, su arte, sus ideas, etcétera, suponía una bonita iniciativa y 

estaba muy en la línea de uno de los lemas de TEAM4Ghana: “Together Everyone Achieves 

More”- Juntos todos conseguimos más. 

 

En este caso, los artistas donarán sus obras para poder ser fotografiadas o escaneadas y confeccionar así 

los calendarios solidarios. Posteriormente está previsto organizar eventos, exposiciones y mercados 

para venderlas, siempre mencionando al artista y todo ello con el objetivo único de recaudar fondos 

para la construcción de la escuela de Primaria de Luisa. Esto es, la donación de los participantes será 

una obra de arte que nosotros utilizaremos para los calendarios y venta de la original (siempre 

mencionando al artista) con el mero fin de llevar a cabo proyectos de Cooperación al Desarrollo en 

Ghana. 

 

Madrid, a 24 de septiembre de 2018 

          El equipo de TEAM4Ghana 

Más información: 

 

Web -> http://www.team4ghana.org/ 

Facebook -> https://www.facebook.com/team4ghana 

Instagram -> https://www.instagram.com/team4ghana/ 

Twitter -> https://twitter.com/team4ghana 

 

Email -> ong@team4ghana.org // Teléfono -> 690318642 (Roberto) 
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