Concurso de ideas “LA MAR DE SONRISAS”
para decoración del área de pediatría del Hospital Universitario de
Móstoles
Con el fin de crear un espacio agradable y alegre para los niños que acudan al Área de
Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles se convoca un concurso de ideas para la
decoración del área, fundamentalmente a través de la pintura de las paredes de los pasillos
y zonas de espera. La propuesta ganadora se ejecutará a final de curso respetando los
periodos de evaluación propios de la universidad.
El Hospital Universitario de Móstoles y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid invitan a
los alumnos de los Grados en Bellas Artes, Diseño Integral y Gestión de la imagen,
Fundamentos de la Arquitectura, Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad
Rey Juan Carlos y del CES Felipe II a participar en esta convocatoria.
Desde el Hospital de Móstoles ya se ha realizado una encuesta previa, en la que han
participado 300 pacientes, para identificar sus gustos y preferencias. El tema que ha salido
elegido es “El fondo del mar”. Por tanto, esta será la temática en torno a la cual se articulará
el concurso.
Las zonas comunes del Área de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles, pasillos y
zonas de espera, se pueden visitar en cualquier momento para documentar las propuestas.
En la web del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Rey
Juan Carlos se dispondrá de información (dimensiones y distribución) relativa a los espacios
a decorar.

Bases del concurso
1. Podrán participar estudiantes matriculados en los Grados en Bellas Artes, Diseño
Integral y Gestión de la Imagen, Fundamentos de la Arquitectura, Educación Infantil y
Educación Primaria de la Universidad Rey Juan Carlos y estudiantes matriculados en
Bellas Artes en el CES Felipe II. Cada propuesta deberá ser presentada por un grupo de
estudiantes de entre 3 y 6 participantes.
2. La temática se centrará en el “Fondo del mar”. Aunque la temática se centra en el fondo
del mar, se pueden incluir elementos de la superficie (islas, palmeras, barcos, etc.).
3. Cada estudiante podrá participar en un máximo de dos propuestas, sea porque participa
en un grupo que presenta dos propuestas o porque participa en dos grupos distintos.
4. El concurso se plantea a nivel de ideas de concepto, de la estética y forma en la que se
traduciría la idea genérica del “Fondo del mar”. No obstante, se valorará el nivel de
desarrollo de las propuestas a nivel de ejecución sobre el espacio real.
5. Los diseños propuestos no deben cubrir totalmente toda la superficie de las paredes, si
no que deberán adaptarse al entorno existente. Se plantea la posibilidad de que los
diseños ocupen de manera parcial áreas como puertas y ventanas. Se plantea la
posibilidad de utilizar elementos físicos adicionales en la sala de espera (isla, palmera,
etc.), así como bajo relieves. El uso de todos estos elementos quedará sujeto a la garantía
de seguridad para los pacientes.

6. Las propuestas se presentarán en un DIN A2 montado sobre cartón pluma de 5mm.
Podrán ser ejecutadas en cualquier técnica: lápices, rotuladores, acrílico, gouache,
digital, etc. a color. Las propuestas incluirán, al menos, el desarrollo gráfico completo de
una pared. El panel DIN A2 incluirá el título elegido para la propuesta, que coincidirá
con el reflejado en la “Hoja de inscripción”.
7. Aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos descritos en estas bases, bien
por incumplimiento de las mismas o por no adaptarse a la temática propuesta, serán
descartadas.
8. Jurado y elección del ganador: la selección del ganador se realizará en dos fases.
8.1. En una primera fase, un comité técnico/artístico formado por dos representantes
del Hospital y dos representantes de la Universidad seleccionará las propuestas por
cumplimiento de estas bases, viabilidad y calidad.
8.2. Las propuestas seleccionadas se exhibirán en el Hospital Universitario de Móstoles.
Los pacientes del área de Pediatría del Hospital Universitario de Móstoles serán los
encargados de votar la propuesta ganadora, que se ejecutará físicamente en dicho
Hospital.
9. El equipo ganador se compromete a dirigir y participar en la ejecución de la propuesta.
Para esta ejecución, desde el Servicio de Cooperación y Voluntariado de la Universidad
Rey Juan Carlos se efectuará una campaña de captación de voluntarios colaboradores
con el equipo ganador.
10. La organización facilitará el material para ejecutar la propuesta ganadora en el área de
Pediatría. Se plantea la utilización de pintura plástica mate para las paredes y pintura
miniada para áreas metálicas. Se descarta el uso de vinilo adhesivo por razones de
precio y técnicas de fijación a la pared, que no tiene una base lisa.
11. El premio consistirá en material de dibujo y pintura valorado en 400 € y un diploma que
acredite a los ganadores del concurso. Dicho premio se entregará una vez finalizada la
ejecución de la propuesta. Los nombres de los miembros del equipo ganador y de los
colaboradores participantes en la ejecución se grabarán en una placa que quedará fijada
en el área decorada.
12. Los participantes en la convocatoria recibirán un certificado acreditando su
participación en la muestra de ideas organizada por el Hospital Universitario de
Móstoles.
Los participantes en el equipo de ejecución de la propuesta ganadora recibirán un
certificado acreditando su participación en la actividad organizada por el Hospital
Universitario de Móstoles.
La Universidad Rey Juan Carlos realizará reconocimiento académico de créditos por la
actividad según la normativa vigente:
12.1.
La participación en el concurso de ideas y presentación de una propuesta
tendrá un reconocimiento de 2 créditos ECTS.

12.2.
La participación en el equipo de voluntarios que ejecutará la propuesta será
tendrá un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 20 horas de participación
hasta un límite de 2 créditos ECTS.
13. Los participantes se comprometen a firmar cesión de derechos de exhibición de la obra
al Hospital. Las obras presentadas pasarán a formar parte de los fondos del Hospital.
14. El premio podrá declararse desierto.
15. Las propuestas se entregarán entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2016, ambos
inclusive: en Fuenlabrada, en el Aula L3S5 del Laboratorio III, siempre que haya un
profesor que puede recibir la propuesta (con preferencia, los lunes de 14:00 a 15:00);
en Aranjuez, en la Secretaría de Alumnos del Edificio Pavía en horario de atención al
público. Junto a la propuesta se entregará la “Hoja de inscripción” firmada por todos los
participantes.
16. Calendario:
- Febrero. Convocatoria de concurso.
- 15 Febrero - 15 Marzo, hasta las 15:00. Entrega de propuestas.
- 31 Marzo. Primera fase de selección de trabajos. Publicación de las propuestas
seleccionadas en:
- www.bellasartesurjc.es
- www.disenourjc.es
- www.arquitecturaurjc.es
- voluntariadourjc.wordpress.com
- 1 – 15 Abril. Segunda fase de selección de trabajos. Exposición y votación. Publicación
de la propuesta ganadora en:
- www.bellasartesurjc.es
- www.disenourjc.es
- www.arquitecturaurjc.es
- voluntariadourjc.wordpress.com
- 15 Abril – 15 Mayo. Proyecto de ejecución. Desarrollo de la propuesta.
- 15 Mayo-Julio. Ejecución. Las fechas se acordarán con el Hospital Universitario de
Móstoles y los ganadores del concurso.
17. No se admitirá ningún trabajo fuera de los plazos establecidos.
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Los abajo firmantes se comprometen a la ejecución de la propuesta en el área de Pediatría del
Hospital Universitario de Móstoles en caso de resultar ganadores.
Los abajo firmantes se comprometen a la cesión de la propiedad y derechos de exhibición de
la propuesta presentada.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo.
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