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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Aprobación de las Bases del V Certamen de intervenciones artísticas en 
locales comerciales sin actividad, Kaleartean.

El Alcalde por Decreto de Alcaldía número 4169 de 27 de noviembre de 2018 ha 
aprobado las bases reguladoras del V certamen de intervenciones artísticas en locales 
comerciales sin actividad, Kaleartean.

BASES REGULADORAS DEL CERTAMEN KALEARTEAN, ENCUENTRO 
 DE INTERVENCIONES EFÍMERAS EN LOCALES COMERCIALES SIN ACTIVIDAD.  

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

1.—Concepto subvencionable

Linea de subvención Concesión premios KALEARTEAN

Partida Presupuestaria 23431048099
Partida Descripción T. Cor a familias. Promoción económica y comercial
Importe 9000,00
Régimen de concesión Premios

2.—Actividad subvencionable
Al igual que en otros tantos municipios, en determinadas calles de Basauri, son muchos 

los locales que permanecen vacíos y/o sin ningún tipo de actividad. Destinar estos espa-
cios a actividades vinculadas al arte, el diseño y la creación parece una de las propuestas 
que más se está repitiendo en muchos de los lugares que han vivido o están viviendo esta 
realidad. Utilizar los interiores, exteriores y/o persianas de los locales sin actividad como so-
porte efímero en el que mostrar trabajos creativos es una práctica de éxito que demuestran 
iniciativas internacionales. El generar actividad en espacios hasta ahora vacíos supone una 
reactivación además de social, económica. Los propios espacios que hasta ahora perma-
necían vacíos, sirven para acercar flujos de personas que a su vez podrán visitar comercios 
y locales de hostelería cercanos. El generar actividad en el área cercana a estos negocios 
reporta visitantes adicionales y en consecuencia más actividad económica.

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de las intervenciones a reali-
zar durante el evento Kaleartean que se desarrollará los días 31 de mayo y 1, 2, 7, 8 y 
9 de junio de 2019 en Basauri.

Las propuestas presentadas podrán versar sobre:
—  Arte mural.
—  Creación digital.
—  Creación gráfica.
—  Creación interactiva.
—  Arquitectura y urbanismo.
—  Nuevos formatos expositivos.
—  Artes escénicas.
—  Creación musical.
—  Vídeo creación.
—  Experimentación.
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—  Diseño.
—  Laboratorios.
—  Otras disciplinas.

3.—Destinatarios
Convocatoria interdisciplinar dirigida a creadores/as.
La convocatoria está abierta a todas aquellas personas y grupos/colectivos de perso-

nas, o mayores de edad, sea cual sea su nacionalidad.
Las propuestas que se presenten por grupos o colectivos de personas, deberán de-

signar un/una representante del mismo, que actuará como interlocutor/a con la organi-
zación de Kaleartean.

4.—Plazo de presentación
El que se establezca en la convocatoria.

5.—Desarrollo de los trabajos
Se ofrecen 10 espacios para realizar las intervenciones. Cada persona o grupo/co-

lectivo de personas podrán presentar un máximo de tres propuesta en esta edición, pero 
tan solo podrá ser seleccionada una para su ejecución.

Las especificaciones de cada espacio se publicarán en la página web del Ayunta-
miento de Basauri (www.basauri.eus) y en la de la iniciativa (www.kaleartean.com), una 
vez abierto el plazo de presentación de las propuestas.

Para poder participar cada persona o grupo/colectivo de personas deberá presentar 
su propuesta incluyendo:

—  Ficha resumen de la propuesta (según los modelos anexos de las presentes bases). 
Con un máximo de 2MB de tamaño.

—  Una imagen que complemente la propuesta y ayude a entenderla: moodboard, 
visualización, esquema, storyboard y otro. La imagen deberá tener formato PDF, 
jpg, o png, con un máximo de 6MB de tamaño.

6.—Categorías
Se establecen distintas categorías, en función de la experiencia y del origen de las 

personas o grupo/colectivo que se presenten.
Según la experiencia:
a)  «Hasiberriak»: Está dirigida a personas/colectivos de personas que no cuentan 

con participación en iniciativas similares. La convocatoria supondrá su primera 
oportunidad de acercamiento al ámbito expositivo. Una oportunidad de descubrir 
nuevos/as creadores/as y ofrecer una oportunidad a gente emergente.

  4 de las 10 intervenciones serán de dicha categoría.
b)  Senior: Está dirigida a personas/colectivos de personas que cuentan con 

experiencia/s previa/s de participación en iniciativas de características similares. 
Para la participación en dicha categoría deberán referenciarse aquellas expe-
riencias más relevantes.

Según origen:
a)  «Bertakoak»: Tratándose de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Ba-

sauri, que entre otros persigue fomentar la producción del trabajo de creativos/as 
locales, se entiende lógica una categoría específica para personas empadronadas 
en el municipio. En el caso de los grupos/colectivos, al menos una de las personas 
deberá acreditar cumplir con el requisito. De entre las 10 propuestas selecciona-
das, un mínimo de 2 corresponderán a personas o grupos/colectivos locales.

   En caso de que las propuestas recibidas y enmarcadas en esta categoría («Ber-
takoak»), no cumplan con los requisitos marcados por el jurado, podrá no cum-
plirse este punto.
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b)  «Orokorra»: Cualquier persona a título individual, colectivo o grupo cuyos com-
ponentes cumplan con el requisito de mayoría de edad.

   Se realizará una reunión con las personas o grupos/colectivos de personas se-
leccionadas para asegurar una correcta planificación y realización de las inter-
venciones.

7.—Plazo y lugar de presentación de las propuestas
En formato físico en Servicio e Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Basauri y 

en formato digital enviando la propuesta mediante el formulario que se habilitará en la 
página web del Ayuntamiento de Basauri (www.basauri.net).

Solo se aceptarán propuestas digitales que estén en formato PDF y con un máximo 
de 8MB de tamaño (ficha resumen de máximo 2MB de tamaño e imagen que comple-
mente la propuesta de máximo 6MB de tamaño).

Las propuestas podrán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación del 
decreto de convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

8.—Comité y criterios de selección
A todas las personas participantes se les confirma la correcta recepción de sus propues-

tas. Esto es, la revisión de que las propuestas cumplen con los requisitos definidos en la con-
vocatoria de participación, se realizará de manera continuada según se vayan recibiendo.

Una vez reunido el comité de selección, es posible que las personas o grupos/colectivos 
de personas sean contactadas para solicitar cualquier información adicional o aclaración 
necesaria para la correcta evaluación de su propuesta. El comité de selección, formado por 
personas con trayectoria profesional reconocida en arte, cultura, urbanismo y diseño, elegirá 
las propuestas que más destaquen, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

—  Adecuación a las características del espacio/local (uso correcto del espacio).
—  Viabilidad técnica de la propuesta.
—  Uso sostenible de recursos materiales.
—  Originalidad de la obra (creada ad hoc o adaptada para Kaleartean).
—  Generar interacción con el público de Kaleartean.
Los integrantes del Jurado serán designados por el Alcalde Presidente del Ayunta-

miento de Basauri a través del correspondiente Decreto de Alcaldía. Las decisiones del 
Jurado se adoptarán siempre por mayoría simple de los votos de los miembros presen-
tes, contando la Presidencia con voto de calidad en caso de empate.

9.—Concesión de premios
Los premios que se refieren en la presente convocatoria se concederán en régimen 

de concurrencia competitiva, pudiendo declararse alguno de ellos desierto a juicio del 
Jurado que efectuará la selección. El abono de los premios quedará sometido a las re-
tenciones legalmente establecidas.

—  Una vez que se haya llevado a cabo la selección de las propuestas y las perso-
nas, grupo o colectivos de personas hayan confirmado su participación, el Jurado 
formulará una propuesta de los trabajos seleccionados y se procederá al abono 
de 900,00 euros en concepto de premio para la ejecución de la producción de la 
propuesta a cada uno de los seleccionados.

El pago de los premios a las propuestas seleccionadas, se hará de la siguiente forma:
—  Se abonará la mitad del importe previsto, una vez que el Jurado designado al 

efecto haya realizado la selección de las propuestas.
—  El importe restante se abonará una vez ejecutada la intervención.
La personas o grupos/colectivos de personas deberán, en la medida de lo posible, 

adquirir el material que sea necesario utilizar para formalizar la propuesta, en comercios 
de Basauri. La organización será un agente activo en la prestación de información sobre 
proveedores.
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10.—Fechas de ejecución de los trabajos
—  Kaleartean tendrá lugar los días 31 de mayo y 1, 2, 7, 8 y 9 de junio de 2019 en 10 

emplazamientos del municipio.
Una vez terminado el encuentro, las personas participantes deberán recoger y vaciar 

los espacios en el plazo máximo de una semana (hasta el 17 de junio). Se acordará con 
la organización la planificación de la recogida.

La organización se compromete a ofrecer todas aquellas facilidades que estén en 
sus manos para una óptima ejecución de los trabajos de las personas participantes.

11.— Aceptación de terminos y condiciones. Obligaciones de las propuesta selec-
cionadas

Las personas o grupo/colectivo de personas cuya propuesta haya resultado seleccio-
nada deberán cumplir los siguientes requisitos:

Aceptar la resolución. En este sentido, si en el plazo de 3 días hábiles tras la fecha 
de notificación o publicación de la resolución de selección, la persona o grupo/colectivo 
de personas seleccionadas no renuncian expresamente a la misma, se entenderán que 
esta queda aceptada.

Ejecutar la propuesta en los términos presentados a la convocatoria.
Puesto que uno de los valores diferenciales de Kaleartean es generar espacios de inte-

racción entre público y creativos/as, es de carácter obligatorio cumplir con los horarios de 
apertura de los espacios y asegurar la presencia en ellos, según la siguiente planificación:

—  Viernes, 31 de mayo y 7 de junio: 18:00-21:00.
—  Sábado, 1 de junio y 8 de junio: 11:30-14:30 y 18:00-21:00.
—  Domingo, 2 de junio y 9 de junio: 11:30-14:30.
Las personas seleccionadas se comprometen a hacer constar en toda la informa-

ción, publicidad y promoción de las propuestas seleccionadas, así como en cualquier 
forma de difusión que de las mismas se lleva a efecto, que han sido realizadas con la 
colaboración de la convocatoria Kaleartean.

Los derechos de imagen de las propuestas serán compartidos por la persona o gru-
po/colectivo de personas y el Ayuntamiento de Basauri.

Las personas seleccionadas se comprometen a participar en una reunión , con el 
resto de seleccionadas previamente a celebrarse Kaleartean. El objetivo de esta reunión 
es favorecer la creación de sinergias entre las personas participantes.

12.—Interpretación y aceptación de las bases
Corresponde al Jurado, sin perjuicio de las competencias municipales, la interpretación 

de las bases y así, cualquier situación no prevista en éstas, será resuelta a criterio del mis-
mo, pudiendo adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del certamen. La partici-
pación en el presente certamen expresará el reconocimiento y aceptación de lo dispuesto en 
la presente convocatoria, sin perjuicio de los derechos legales que correspondan.

En el supuesto de que por parte de la organización se advirtiera que alguno/a de los/
as participantes no cumple con lo dispuesto en estas bases, dicha organización podrá 
proceder a la retirada parcial o total del premio

El incumplimiento de la presentes bases, o en general de las obligaciones y requisi-
tos impuestos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, serán 
causas determinantes para proceder a la exclusión de los autores del concurso y para 
aplicar, en su caso, el régimen de reintegros y sanciones previsto en la citada ley de 
Subvenciones.

En Basauri, a 10 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorireta
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