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Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

1202 Resolución de 1 de junio de 2017 de la
Directora de la Oficina del Secretario de
la Junta de Gobierno y Relaciones con
el Pleno por el que se abre el trámite de
in fo rmac ión  púb l i ca  de  cua t ro
expedientes de aprobación inicial de
propuestas de concesión de tres
suplementos de créditos y un crédito
extraordinario.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión celebrada
el 1 de junio de 2017 ha aprobado inicialmente, y de manera definitiva
si no se presentan alegaciones durante el período de información
pública, las propuestas de concesión de tres suplementos de crédito y
un crédito extraordinario que se detallan a continuación:

 
- Suplemento de crédito por importe de 31.156.853,32 euros en el

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Economía y Hacienda;
Desarrollo Urbano Sostenible; Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y
Deportes).

- Suplemento de crédito por importe de 1.928.202 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Gerencia de la Ciudad y
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad).

- Suplemento de crédito por importe de 8.428.816,32 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos de Retiro,
Salamanca, Chamartín, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza y
Villa de Vallecas).

- Crédito extraordinario por importe de 3.076.560 euros en el
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos de Centro,
Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, San Blas-
Canillejas y Barajas).

 
Igualmente ha acordado la apertura de un período de información

pública durante un plazo de quince días naturales.
 
Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se

consideren interesadas puedan examinar el expediente, en horario de
9:00 a 14:00, de lunes a viernes, en la sede de la Oficina del Secretario
de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, sita en la calle
Montalbán, número 1, en el indicado plazo de quince días naturales,
que comenzará a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 22/2006, de
4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

 
Asimismo, dentro del referido plazo, podrán formular por escrito las

alegaciones que consideren oportunas, dirigidas a la Directora de la
Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno, que habrán de presentarse preferentemente en el Registro del
Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno
y Relaciones con el Pleno (Montalbán, número 1), en los demás
registros del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra forma
admitida por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

 
Madrid, a 1 de junio de 2017.- La Directora de la Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo

1203 Decreto de 17 de mayo de 2017 de la
Delegada del Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo
por el que se aprueba la convocatoria
del Certamen de Jóvenes Creadores
2017. Expediente 171/2017/00042.

En virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias
del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, se
procede a aprobar la convocatoria del Certamen de Jóvenes
Creadores 2017 con arreglo a las siguientes especificaciones.

 
La Dirección General de Educación y Juventud del Área de

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento
de Madrid convoca, en el año 2017, la XXVI edición del Certamen
Jóvenes Creadores, que se regirá por las disposiciones establecidas
en la presente convocatoria.

 
1. Objetivo y finalidad del certamen.
El objeto del presente certamen es el de establecer mayores

cauces de participación de los jóvenes en los diferentes campos de la
creación artística, promoviendo el más amplio conocimiento y difusión
de las nuevas propuestas innovadoras y de la calidad desarrollada por
ellos, así como el talento y el trabajo para desarrollarlas.

 
2. Régimen jurídico aplicable al certamen.
El presente certamen se regirá por lo establecido en la presente

convocatoria, en la disposición adicional primera de la Ordenanza de
Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por
el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, aprobada por
el Pleno el 30 de octubre de 2013, y las demás disposiciones que le
resulten de aplicación.

La financiación de los premios relativos al presente certamen, se
imputará a la aplicación presupuestaria 001/027/326.01/482.03
"Premios" del programa "Servicios Complementarios de Educación"
del vigente presupuesto municipal.

 
3. Modalidades.
Las modalidades objeto de la convocatoria son: Cortometraje,

Danza, Diseño de Moda, Fotografía, Música, Obra Plástica,
Emprendimiento Social y/o Sostenible y Micro Teatro.

 
4. Participantes.
Podrán participar todos los jóvenes españoles o extranjeros

residentes en España, que tengan edades comprendidas entre los 14
y 30 años, ambas incluidas, en la fecha de publicación de la
convocatoria.

Se establecen dos tramos de edad para los premios, uno de 14 a
21 años y otro de 22 a 30 años, ambos inclusive.

Para establecer el tramo de edad al que se pertenece se toma
como referencia la fecha de la publicación de esta convocatoria. En
caso de que los participantes estén formados por un grupo, para
establecer el tramo de edad se hace la media de edad de los
componentes.

En la modalidad de cortometraje se tomará como referencia la
edad del director.

Todos los participantes deberán tener una cuenta bancaria para
poder hacer efectivo el premio en el caso de obtener alguno de los
premios.

 
5. Inscripción y presentación de las obras.
Inscripción: La solicitud de inscripción (disponible en la página web

del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es/juventud y en el
Departamento de Juventud, paseo de la Chopera, 41), debidamente
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cumplimentada, se presentará preferentemente en el registro del Área
de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, paseo de la Chopera, 41, planta baja, de
9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos), sin perjuicio
de las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas.

Los datos de nombre y apellidos de la solicitud de inscripción
deben ser los que vienen en el NIF de cada participante.

Si un participante se presenta a más de una modalidad, deberá
hacer una solicitud de inscripción por cada modalidad a la que se
presente.

En el caso de que el participante sea mayor de edad, deberá
aportar declaración responsable en la que se indique que cumple con
lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones. En el caso de participantes menores de edad, la citada
declaración deberá encontrarse suscrita por alguno de sus
progenitores, el tutor o el representante legal.

Presentación de los proyectos y obras: Las obras, junto con la
copia de la solicitud de inscripción presentada en el registro y demás
documentación requerida en las condiciones reguladoras de cada
modalidad, se presentarán personalmente, por correo o mediante
mensajería, en el centro juvenil El Sitio de mi Recreo, sito en calle Real
de Arganda, c/v Sierra del Torcal, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes (excepto festivos). Las obras también se podrán
presentar on-line (en todas las modalidades excepto obra plástica)
enviando, vía wetransfer o google drive, a la dirección de correo
certamenjovenescreadoremadrid@gmail.com una carpeta comprimida
en la que se incluirá: copia escaneada de la solicitud de inscripción
presentada en el registro y demás documentación requerida en las
condiciones reguladoras de cada modalidad. En el asunto deberá
constar: nombre del solicitante y modalidad a la que se presenta.

Para agilizar las gestiones, cuando las solicitudes se presenten
fuera del término municipal de Madrid, se ruega a los participantes
m a n d e n  c o p i a  d e  l a  s o l i c i t u d  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
d j u v e n t u d @ m a d r i d . e s .

Los participantes deberán presentar únicamente una obra por
modalidad, que deberá ser original.

Para las obras realizadas por más de un autor, o por un grupo,
junto con la ficha de inscripción se anexará la relación de personas que
lo componen, en la que figurará el nombre, número de DNI y fecha de
nacimiento. Se entenderá que la persona que suscribe la ficha de
inscripción es la representante del grupo.

No serán admitidas:
Obras que, por representar a personas, animales o cosas, sean

susceptibles de ser impugnados o reclamados sus derechos de
utilización, por personas e instituciones que puedan acreditar su
propiedad.

Obras que hayan obtenido algún galardón en otros certámenes de
jóvenes creadores del Ayuntamiento de Madrid con anterioridad al día
de la fecha de inscripción en el presente certamen.

Obras no presentadas en el formato requerido.
El autor de la obra será el único responsable ante cualquier

incidencia que, por los motivos arriba indicados, se pudiera producir.
Las obras se presentarán debidamente identificadas con los datos

del autor, número de DNI o tarjeta de residencia, nombre y apellidos.
La ausencia de datos o su inexactitud puede dar lugar, en su caso, a
la exclusión de la obra.

Queda garantizado el correcto tratamiento de la documentación
aportada y de los datos facilitados por los participantes, de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos con Carácter Personal (LOPD).

El plazo de inscripción y presentación de las obras de todas las
modalidades será de 15 días siguientes a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Solo se
resolverán dudas y cuestiones realizadas en el Departamento de
Juventud hasta 5 días antes de la finalización del plazo de inscripción.

 
6. Composición del jurado y selección de las obras.
Composición: El jurado de cada modalidad del certamen estará

compuesto por los siguientes miembros:
Presidencia: La Jefa del Departamento de Juventud (o persona en

quien delegue).
Vocales: Tres profesionales especialistas en la modalidad

correspondiente.
Secretaria: Una de las Coordinadoras de los Centros Juveniles (o

persona en quien delegue).
 
7. Preselección.
De las obras presentadas en cada tramo el jurado podrá

preseleccionar hasta un máximo de:

Obra Plástica, 15.
Fotografía, 15.
Cortometraje, 10.
Danza, 5.
Diseño y Moda, 5.
Música, 3.
Emprendimiento Social y Sostenible, 5.
Micro Teatro, 5.
Los autores se comprometen a ceder, para la exposición, los

derechos de comunicación y reproducción de sus obras.
Las obras preseleccionadas serán expuestas y representadas

según su modalidad para el fallo del jurado que se especifica. Toda la
información sobre las obras seleccionadas y las fechas de las finales
se anunciarán en la página web. A todos los finalistas se les entregará
un hago constar, certificando su selección en el certamen.

 
8. Premios.
En reconocimiento y mérito de las obras realizadas, se establecen

dos tramos de edad uno de 14 a 21 años y otro de 22 a 30 años. Para
cada tramo se establecen los siguientes premios:

En las modalidades de Cortometraje, Danza, Música y Micro
Teatro, para cada tramo de edad, se establecen los siguientes
premios:

Primer premio de 3.000 euros.
Segundo premio de 2.000 euros.
En las modalidades de Diseño de Moda, Fotografía, Obra Plástica y

Emprendimiento Social y Sostenible, para cada tramo de edad, se
establecen los siguientes premios:

Primer premio de 2.000 euros.
Segundo premio de 1.500 euros.
Los premios podrán ser declarados desiertos en cualquiera de las

modalidades. El jurado podrá conceder cuantas menciones honoríficas
estime convenientes que no conllevan dotación económica.

El jurado, tras la evaluación de las solicitudes presentadas de
acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe
en el que se concretará el resultado de la misma. El órgano instructor,
a la vista del expediente y del informe del jurado, efectuará la
propuesta de resolución definitiva de premiados.

La propuesta de resolución definitiva se publicará en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es) y en
la página web www.madrid.es/juventud para que en el plazo de cinco
días hábiles los interesados presenten su aceptación en la sede del
Departamento de Juventud de la Dirección General de Educación y
Juventud, sita en el paseo de la Chopera, número 41, 28045 Madrid.
A contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

La propuesta de resolución definitiva no crea, frente a la
Administración, derecho alguno a favor de los propuestos como
premiados. Solo la publicación de la concesión generará estos
derechos.

La propuesta de concesión de premios, formulada por el jurado a
través del órgano instructor, se elevará al órgano concedente por la
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo, según el acuerdo de Junta de Gobierno
de la Ciudad de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias de la citada Área de Gobierno, pudiendo declarar
desierto algún premio en cualquiera de las modalidades. Al no figurar
en el procedimiento otros hechos y ni otras alegaciones que la
realizadas por los participantes, se prescinde del trámite de audiencia,
en base a lo preceptuado en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Es competente para el impulso e instrucción del procedimiento la
Directora General de Educación y Juventud, según el acuerdo de 30
de marzo de 2017 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid por
el que se modifica el acuerdo de 29 de octubre de 2015 de
organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo.

El acto de concesión de los premios acordado por la Delegada del
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo pondrá fin
a la vía administrativa.

El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento
será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la resolución de este procedimiento se
dará a conocer a los interesados mediante su publicación en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Las decisiones del jurado constarán en acta firmada por la
presidenta y la secretaria del jurado o personas en quienes deleguen.

En la modalidad de música podrá asistir a la final un miembro del
Comité Asesor del Festeen de Matadero Madrid, para seleccionar un
solista o grupo al que se le ofrecerá la posibilidad de actuar en el
Festeen 2017.
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9. Abono de los premios.
Los participantes que resulten premiados y cuando la declaración

de su solicitud hubiera caducado en el momento de la tramitación del
reconocimiento de la obligación deberán acreditar que se encuentran
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y en el cumplimiento de las obligaciones por
reintegro de subvenciones, mediante la presentación de declaración
responsable, conforme a la disposición adicional primera de la
Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de
Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Públicos, la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de
noviembre, y los artículos 24.4 y 22.1 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.

La firma de la declaración responsable corresponde, en el caso de
que el participante tenga dieciocho años o más, al premiado; y en el
supuesto de que tenga menos de dieciocho años, a cualquiera de sus
progenitores, al tutor o al representante legal, aportando copia
cotejada del libro de familia o, en su defecto, de la documentación que
justifique esa representación.

Atendiendo al apartado 5.d) de la disposición adicional primera de
la Ordenanza, se procederá a practicar la correspondiente retención
fiscal en el documento contable de Reconocimiento de la Obligación,
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 99, 101.7 y disposición
adicional  trigésimo quinta, punto 4, de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en
los  artículos 74, 75.2 c) y 76 del Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

El premio se hará efectivo a los ganadores tras la Gala Final del
Certamen de Jóvenes Creadores. La no asistencia a dicha gala sin
justificar supondrá la renuncia al premio.

El premio será cobrado por el participante premiado, o
representante si se trata de un grupo, para lo que deberá tener una
cuenta bancaria a su nombre.

 
10. Retirada y seguro de las obras.
Las obras no seleccionadas para la exposición deberán ser

retiradas en el plazo de un mes a partir de que se haga público el fallo
del jurado. Las obras seleccionadas y las premiadas deberán ser
retiradas en el plazo de un mes a partir, en su caso, de la clausura de
la exposición. En ambos casos, la retirada de las obras será en el lugar
y fecha que determine el Ayuntamiento de Madrid. Una vez pasado
este plazo no tendrán derecho alguno a reclamación.

La retirada de las obras y, en su caso, el embalaje, transporte,
envío y otros gastos, así como contratación de empresas de
mensajería y transporte, será responsabil idad exclusiva del
participante.

El Ayuntamiento de Madrid pondrá el máximo interés en el cuidado
de las obras recibidas pero declina expresamente cualquier
responsabilidad por pérdida de las obras y embalajes que concurran a
este certamen, así como por los daños que puedan sufrir derivados de
accidentes imprevisibles, robo, hurto, incendio u otra causa de fuerza
mayor, tanto en los actos de recepción y devolución como durante el
tiempo que estén bajo su custodia, y no suscribirá póliza de seguro
que cubra tales riesgos.

El participante que lo desee, a título personal, puede contratar una
póliza de seguro que cuente con las cláusulas de demérito y de clavo
a clavo, debiendo comunicarlo, en su caso, al Ayuntamiento de
Madrid.

 
11. Publicidad.
Se dará publicidad de este certamen mediante publicación de la

convocatoria en la BDNS, en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, y en la web
institucional (www.madrid.es/juventud) y la sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es).

 
12. Promoción y difusión de los artistas premiados.
Los jóvenes premiados se comprometen a colaborar, al menos, en

un evento organizado por el Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, a través de la Dirección General de Educación y
Juventud del Ayuntamiento de Madrid, para poder promocionarles y
difundir su obra a través de exposiciones, grabaciones, publicaciones
y diseños, u otras actividades vinculadas con cada una de las
modalidades.

El Ayuntamiento de Madrid se reserva durante dos años el derecho
de exposición, proyección y reproducción de las obras; pasado este
tiempo el derecho pasará a sus autores.

 
13. Aceptación.
La participación en el certamen supone la plena aceptación del

contenido de la convocatoria por parte de los participantes.

Cualquier duda que pudiera surgir acerca de la interpretación del
texto de la convocatoria será resuelta por el Departamento de
Juventud hasta el final del plazo de presentación de las obras. Serán
resueltas por el jurado las cuestiones técnicas de cada modalidad de
la siguiente forma: las posibles dudas serán remitidas a la dirección de
correo electrónico aytomadridcertamen2017pregunta@gmail.com. 

 
CONDICIONES ESPECÍFICAS
 
Cortometraje.
Se podrá presentar cualquier obra de animación, documental o

ficción de imagen real realizadas con técnica y temática libre, grabadas
o subtituladas en castellano; las obras no podrán ser anteriores al año
2014.

El corto se presentará grabado en un DVD, que deberá ceñirse a
una duración máxima de 20 minutos y con buena calidad de sonido.
En caso de tener algún vídeo en red, se admitirá que el participante
facilite el link para tener una visión global del proyecto.

Los DVD deben ser debidamente identificados con el nombre del
concursante, y estarán acompañados de breve currículum.

La obra se presentará en soporte DVD y en formato mpg o avi (no
se admitirán si se entregan en otro formato), y junto con la misma se
presentará una ficha técnica informativa en word, en la que deberá
constar título, autor/es, reparto, dirección, realizador/a, duración, año
de producción y breve sinopsis de la obra. Se admitirá la presentación
on-line con las condiciones que figuran en el punto 5 de esta
convocatoria.

En una primera fase el jurado, atendiendo al visionado de los DVD,
realizará una preselección de un máximo de 10 finalistas en cada
tramo de edad.

El fallo del jurado tendrá lugar en una segunda fase, en la que los
DVD preseleccionados se proyectarán públicamente en el auditorio del
centro juvenil "El Sitio de mi Recreo".

Los autores/as de los trabajos presentados autorizan a la
organización para realizar proyecciones públicas, renunciando a
remuneración alguna, dentro del marco del presente certamen.

Se considerarán fuera de concurso los vídeos de carácter
publicitario.

Los participantes en el certamen responderán personalmente de la
legítima titularidad y originalidad de los contenidos que forman parte
del cortometraje. El Ayuntamiento de Madrid no se responsabiliza de la
gestión de derechos de autor ni similares que se puedan derivar de las
obras.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos para cada uno de los miembros del jurado):

Creatividad.
Originalidad e innovación.
Valores que transmite.
Calidad artística.
Dificultad técnica.
 
Danza.
Se presentará una grabación audiovisual en DVD, con sus

coreografías, grabado todo frontalmente en plano general para poder
ver correctamente la coreografía, en formato mpg o avi.

El DVD estará debidamente identificado con el nombre del
concursante, el título de las piezas o bailes, y vendrá acompañado de
un breve currículum. En caso de tener algún vídeo en red, se admitirá
que el participante facilite el link para tener una visión global del
proyecto. Se admitirá la presentación on-line con las condiciones que
figuran en el punto 5 de esta convocatoria.

Los participantes podrán presentarse individualmente, en dúos o
grupos.

Las coreografías de danza participantes no podrán tener una
duración superior a 10 minutos, ni contar con más de cuatro efectos
de luces. Podrán participar obras estrenadas, pero no las que hayan
obtenido algún premio en otras ediciones de este certamen.

En una primera fase, el jurado, atendiendo al visionado de las
grabaciones, realizará una preselección de un máximo de 5 finalistas
por tramo de edad.

El fallo del jurado tendrá lugar en una segunda fase, en la que los
preseleccionados serán convocados para actuar en directo en el
auditorio del centro juvenil "El Sitio de mi Recreo" o donde determine el
Departamento de Juventud que podrá cambiar la ubicación de las
actuaciones. Este cambio se publicará en la web. El orden de las
actuaciones será notificado con antelación

Se convocará a los finalistas a una reunión previa para la
organización del material de la final.

Las coreografías que se representen deben ser las mismas que en
el DVD presentado en la inscripción. Cualquier modificación puede
suponer la descalificación.

La representación se realizará atendiendo a las siguientes
condiciones y aspectos técnicos:
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· El espacio libre a utilizar será de 30 metros cuadrados.
· No se admitirán sustancias líquidas o inflamables o que deterioren

el espacio a utilizar.
· Las coreografías que requieran de una iluminación especial

deberán contar con su propio técnico y amoldarse al equipamiento
existente.

· La música de la obra deberá entregarse en CD a las 48 horas de
ser preseleccionado.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada miembro del jurado):

Originalidad e innovación.
Calidad técnica.
Calidad interpretativa.
Puesta en escena.
Utilización del espacio escénico.
El Ayuntamiento de Madrid y la empresa organizadora no se harán

responsables de las posibles lesiones que, durante la competición,
pudieran ocurrir (los participantes tienen la obligación de acudir
debidamente asegurados).

 
Diseño de Moda.
Se presentará una serie de cuatro diseños coordinados de

temporada, en ropa de mujer, hombre o niño. Se podrán presentar en
formato digital JPEG (calidad 1.5 a 3 mg) en soporte DVD y/o en
formato físico.

Se puede presentar también un portfolio con las ilustraciones en
papel con las fichas impresas con extractos de tela o estampados
reales.

Cada modelo se presentará en una ilustración libre a color,
acompañada de una descripción técnica de la colección (se adjunta
ficha técnica a rellenar para cada diseño), patronaje y una muestra de
los materiales que se emplearían en su confección.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada miembro del jurado):

Creatividad.
Originalidad e innovación.
Valores que transmite.
Calidad artística.
Dificultad técnica.
 
Fotografía.
Se presentará hasta un máximo de 3 fotografías de temática

común y el jurado la valorará en su conjunto. El tema y técnica a
emplear serán libres.

Las fotografías deberán ser presentadas en soporte DVD, fichero
JPG, a 300 ppp como mínimo, con un tamaño entre 3 y 6 Mb. Se
admitirá la presentación on line con las condiciones que figuran en el
punto 5 de esta convocatoria.

No se considerarán válidos fotomontajes ni imágenes retocadas
más allá de la mínima edición de brillo, contraste y niveles o curvas. Se
permite la participación de fotografías en blanco y negro. La
organización se reserva el derecho de solicitar el fichero RAW o JPEG
original de cámara de las imágenes finalistas. Si no se recibe este
fichero la obra puede ser descalificada.

Se debe respetar el derecho a la intimidad de las personas y enviar
solo fotos con el consentimiento expreso de las personas que
aparezcan en ella. Es responsabilidad del fotógrafo cumplir con la Ley
Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho a el
Honor, a la Intimidad Personal y Familia, y a la Propia Imagen.

En el caso de ser seleccionado para la exposición, la organización
se encargará de la reproducción impresa de las obras.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada miembro del jurado:

Creatividad.
Originalidad e innovación.
Valores que transmite.
Calidad artística.
Dificultad técnica.
 
Música.
Se presentará una maqueta en soporte mp3 y wav, en formato CD

de datos, no de música (no se admitirán trabajos realizados en otro
formato) con un máximo de 4 temas, con una duración que no exceda
de 15 minutos en total. En caso de tener algún vídeo en red, se
admitirá que el participante facilite el link para tener una visión global
del proyecto.

Los CD estarán debidamente identificados con el nombre del
concursante, el título de los temas, y vendrán acompañados de breve
currículum artístico. Se admitirá la presentación on line con las
condiciones que figuran en el punto 5 de esta convocatoria.

En una primera fase el jurado, atendiendo a la audición de las
maquetas, realizará una preselección de un máximo de 3 finalistas por
cada tramo de edad.

El fallo del jurado tendrá lugar en una segunda fase en la que los
preseleccionados serán convocados para actuar en directo en el
auditorio del centro juvenil "El Sitio de mi Recreo" o espacio escénico
que determine el Departamento de Juventud, este cambio se publicará
en la página web.

El orden de las actuaciones será notificado con antelación,
pudiendo interpretar tres temas y siendo la duración máxima de la
actuación de 20 minutos.

Se convocará a los finalistas a una reunión previa para la
organización de la final.

Las actuaciones se efectuarán en directo no permitiéndose el uso
de material pregrabado excepto en la subcategoría de Hip Hop.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada miembro del jurado:

Calidad musical.
Excelencia en la ejecución.
Creación artística.
Originalidad.
Composición y producción.
 
Obra Plástica (modalidad libre excepto fotografía y escultura).
Comprenderá esta modalidad el dibujo, el grabado, la pintura y las

técnicas mixtas, a excepción de la fotografía y la escultura.
Las obras, de tema y técnica libre, no podrán exceder de un

máximo de 2 metros, en cualquiera de sus lados, y se presentarán
protegidas y convenientemente montadas para su exposición. Si fuera
necesario, se adjuntará una nota aclaratoria de cómo debe colocarse.
Si alguna se compusiera de partes diferentes (dípticos, etc.), será
computado a efectos de dimensiones máximas el conjunto de todas
ellas. Cuando la obra necesite protección, deberá utilizarse para ello un
material irrompible y en ningún caso cristal. Las obras se entregaran
preparadas para exponer.

Las obras de Artes Plásticas, por tamaño y peso, deberán ser
fácilmente manipulables por un máximo de dos personas, sin
necesidad de maquinaria alguna, en caso contrario serán excluidas.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada miembro del jurado):

Creatividad.
Originalidad e innovación.
Valores que transmite.
Calidad artística.
Dificultad técnica.
 
Emprendimiento Social y/o Sostenible.
El proyecto que se presente tendrá como objetivo desarrollar una

idea de negocio que responda a necesidades y problemáticas sociales
y/o medioambientales que pueda dar origen a una realidad
empresarial.

A este premio se pueden presentar proyectos de emprendimiento
que tengan impacto social, medioambiental, o ambos inclusive.

Se presentará, en formato CD u on line con las condiciones que
figuran en el punto 5 de esta convocatoria, en archivos doc. Word un
Plan de Negocios que deberá contener los siguientes puntos:

Descripción general de la empresa.
- Descripción de la empresa.
- Idea de creación de la empresa (cómo surgió la idea de la

empresa).
Plan de marketing:
- El producto/servicio y mercado.
- Estrategia de comunicación y diferenciación.
- Análisis de mercado: análisis de la demanda.
- Análisis DAFO.
Plan de recursos humanos:
- Equipo y funciones (incluye promotores).
- Generación de empleo. Costes salariales.
Plan jurídico mercantil:
- Forma jurídica elegida.
- Ventajas y desventajas. Costes (patentes y marcas, tasas,

dominios)
Plan económico-financiero:
- Balance de la situación tres años.
- Cuenta de resultados a tres años.
- Presupuesto de tesorería a tres años.
En una primera fase, el jurado realizará una selección previa,

determinando, como máximo, cinco proyectos por tramo de edad que
pasarán a la final.

Los proyectos seleccionados en esta fase deberán ser presentados
por los participantes en un vídeo de un máximo de 8 minutos. Para la
realización del vídeo, los participantes tendrán el plazo de un mes a
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contar desde el día siguiente a la publicación del listado de
preseleccionados en la página www.madrid.es/juventud.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada miembro del jurado:

Originalidad e innovación del proyecto y/o servicio o la tecnología
usada.

Características técnicas, económicas, financieras y empresariales
que muestren la posibilidad de ejecución del proyecto.

Nivel de desarrollo del proyecto y viabilidad empresarial.
Posibil idad de creación de empleo y calidad del mismo.

Sostenibil idad del proyecto.
Impacto  soc ia l / so luc ión  de  p rob lemas  soc ia les  y /o

med ioamb ien ta les .
 
Micro Teatro
Se presentará el proyecto de la obra a representar, de forma

presencial u on line según las condiciones que figuran en el punto 5 de
esta convocatoria. Tanto el proyecto como la representación serán en
lengua castellana. La obra podrá ser creación colectiva o individual y
no podrá haber sido premiada anteriormente en este certamen. En el
proyecto se detallarán los siguientes apartados:

Título, autor de la obra.
Reparto, dirección y breve sinopsis del texto.
Ficha técnica del espectáculo (escenograf ía, vestuario,

luminotecnia, sonido…).
Historial del grupo.
Vídeo grabación en formato DVD en formato avi o mpg, no editada

de la obra a representar, grabada en escenarios reales o CD y, en su
caso, fotos del montaje de la obra.

Cualquier otro dato o material documental que se considere de
interés al objeto de un mayor conocimiento de la valoración del
proyecto. En caso de tener algún vídeo en red, se admitirá que el
grupo participante facilite el link para tener una visión global del
proyecto.

Cada grupo representará exclusivamente un trabajo de micro
teatro, que deberá tener una duración no inferior a 8 minutos y no
superior a 12 minutos. El montaje previo para el desarrollo de la obra
no podrá superar 10 minutos, y deberá ajustarse al espacio de
auditorio donde se represente.

En una primera fase, el jurado realizará una selección previa, sobre
la base del proyecto presentado por cada grupo y atendiendo a la
visualización de las obras en vídeo, determinando, como máximo, los
cinco grupos por tramo de edad que pasarán a la final.

El fallo del jurado tendrá lugar en una segunda fase, en la que los
preseleccionados serán convocados para actuar en directo en el
auditorio del centro juvenil "El Sitio de mi Recreo" o espacio escénico
que determine el Departamento de Juventud. El orden de las
actuaciones será notificado con antelación.

Se convocará a los finalistas a una reunión previa para la
organización de la final.

Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin cambios
significativos en el montaje respecto al enviado, así como con el
mismo reparto que figure en el dossier. Cualquier modificación en el
reparto o en el montaje deberá ser notificado previamente al
Ayuntamiento de Madrid. El incumplimiento de este punto puede ser
motivo de descalificación.

Los participantes en el certamen responderán personalmente de la
legítima titularidad y originalidad de las representaciones. El
Ayuntamiento de Madrid no se responsabiliza de la gestión de
derechos de autor ni similares que se puedan derivar de las obras
representadas.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración (hasta
un máximo de 2 puntos cada uno, siendo la puntuación máxima total
de 10 puntos por cada uno de los miembros del jurado:

Calidad de los textos.
Puesta en escena.
Originalidad y creatividad.
Ejecución y realización.
En cualquiera de las modalidades el Departamento de Juventud

podrá cambiar la ubicación de las actuaciones de la segunda fase de
s e l e c c i ó n .  E s t e  c a m b i o  s e  p u b l i c a r á  e n  l a  w e b
www.madrid.es/juventud y se comunicará a los seleccionados. Estos,
de forma previa a su actuación, podrán conocer las características
técnicas del lugar o centro donde van actuar, para adaptar, si se
requiere, sus actuaciones.

 
Madrid, a 17 de mayo de 2017.- La Delegada del Área de

Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras
Garrobo.
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Página 1 de 2 

(Véase referencia a la Ley de Protección de Datos) 

CERTAMEN DE 
JÓVENES 
CREADORES 

SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

  

  

  

Participante individual (cumplimente apartado 2) 

Grupo (cumplimente apartado 3) 

1   DATOS DE PARTICIPACIÓN  

Modalidad en la que participa:  ______________________________________________________________________  

Título de la obra: _________________________________________________________________________________  

Denominación del grupo: __________________________________________________________________________  

2   DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE  

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _______________________ Provincia: _________________  

Teléfono(s): ____________/____________ Correo electrónico: ____________________________________________  

3   DATOS DEL GRUPO PARTICIPANTE  

Datos de la persona responsable del grupo :  

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

Tipo vía:_________ Domicilio:_________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: _______________________ Provincia: _________________  

Teléfono(s): ____________/____________ Correo electrónico: ____________________________________________  

Datos de las personas que componen el grupo : 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 
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Página 2 de 2 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final 
de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la 
información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
- Nombre del fichero: CERTAMEN JÓVENES CREADORES. 
- Finalidad del fichero: POSIBILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE BAREMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PREMIOS CONFORME A LA 
NORMA DE LA CONVOCATORIA.  
- Órgano responsable: Dirección General de Educación y Juventud. PS CHOPERA, 41 28045- Madrid. 
 
En caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la misma, ésta, con 
carácter previo a su inclusión deberá informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Firma: 

  

  

  

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

DNI Pasaporte Tarjeta de residencia: __________________ Nombre:  _____________________________  

Primer apellido:_______________________ Segundo apellido ____________________ Fecha nacimiento:___/___/____ 

Si necesita incluir más participantes, imprima esta hoja tantas veces como necesite.  

4    DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (si el responsable del grupo o el participante indi vidual es menor de edad )   

DNI NIF NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________  

5   PERMISOS 
 
La persona participante o el representante legal otorga los siguientes permisos: 
 

 Permiso para recibir comunicaciones relativas a próximas convocatorias del certamen de Jóvenes Creadores. 

 Permiso para utilizar el correo electrónico como medio de comunicación preferente. 

6   DECLARACIÓN RESPONSABLE  

La persona participante o el representante legal declara bajo su responsabilidad que no incurre en ninguna de las 

prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario o beneficiaria de subvenciones que establece el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se encuentra al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 

subvenciones, y que acepta plenamente el contenido de las bases de la convocatoria. 

 

En__________________________, a ____ de ________________ de 20____ 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.  Paseo de la Chopera, 41, planta baja – 28045 Madrid. 
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CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Instruccio nes  

 

 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la Sede 

electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es). El nombre y apellidos deben ser los mismos del NIF. 

Podrá presentarlo: 

a) Presencialmente: Una vez cumplimentado y firmado, preferentemente en el Registro del Área de Gobierno de 

Equidad, derechos sociales y empleo, paseo de la Chopera, número 41, planta baja. 28045 - Madrid, en horario 

de 9 a 14 horas de lunes a viernes (excepto festivos). Además, podrá presentarlo en los registros de los 

Distritos, en los restantes registros del Ayuntamiento de Madrid, en los registros de la Administración General 

del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas previstas en el art. 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b) Utilizando el Registro Electrónico . En este caso debe utilizar los certificados electrónicos admitidos por el 

Ayuntamiento de Madrid. 

Las obras, una copia de la solicitud presentada en registro, y demás documentación requerida en las condiciones 

reguladoras de cada modalidad se presentarán, en el Centro juvenil El sitio de mi recreo, sito en la calle Real de 

Arganda con vuelta Sierra de Torcal, en el horario que se determina en las bases. También se podrán presentar on-line 

(en todas las modalidades excepto obra plástica) enviando, vía Wetransfer o google drive, a la dirección de correo 

certamenjovenescreadoresmadrid@gmail.com una carpeta comprimida en la que se incluirá: copia escaneada de la 

solicitud de inscripción presentada en el registro y demás documentación requerida en las condiciones reguladoras de 

cada modalidad. En el asunto deberá constar: nombre del solicitante y modalidad a la que se presenta. 

El responsable del grupo será la persona con la que se realizarán las actuaciones para tramitar los premios, si a lo largo 

de la tramitación cambia dicho responsable, se deberá notificar por escrito al Departamento de Juventud. 

Para cualquier información puede dirigirse al correo electrónico: djuventud@madrid.es. También puede informarse 

llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid. 

 

Para retirar la obra será necesario presentar el DNI o la tarjeta de residencia de la persona solicitante o, en su caso, 

una autorización para su retirada.  

INSTRUCCIONES GENERALES 

INSTRUCCIONES PARTICULARES  
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