
 

 

Certamen Artístico Aspimip 35 aniversario 

“la diversidad es tu color” 

 

Asociación para la Integración de Personas con 

Diversidad Funcional 

    
La Asociación para la Inclusión Social de las personas con diversidad 

funcional, “ASPIMIP”, está ubicada en Coslada, aunque trabaja en 

colaboración con otros ayuntamientos como son San Fernando de Henares, 

Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio.  

 

ASPIMIP  inició su andadura en Octubre de 1986. Ya hace 35 años desde 

que comenzó su proyecto, con una filosofía de vida cuyo objetivo principal 

es la inclusión social de las personas con diversidad funcional. Desde 

ASPIMIP preferimos utilizar el término de “diversidad funcional”, al igual 

que El Movimiento de Vida Independiente,  en vez de el de discapacidad, 

siguiendo la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF. OMS, 

2001), ya que entendemos que es un término que visibiliza de forma más 

positiva, al colectivo al que representa.  

 

Nuestra misión como entidad es contribuir desde nuestro compromiso ético, 

con apoyos y oportunidades, a que cada persona con diversidad intelectual o 

del desarrollo, pueda llevar a cabo su proyecto de calidad de vida, así como 

promover su inclusión como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, 

contribuyendo a transformar la sociedad en la que vivimos, ya que 

entendemos la diversidad como una fuente de enriquecimiento. 

 

Con este certamen artístico queremos dar visibilidad y voz a todas las 

personas que con el uso de su talento, de su creatividad, quieran expresar y 

contar, de la manera en que deseen,  sus diferentes experiencias vitales en 

el ámbito de la diversidad,  bajo el paradigma de la inclusión social como 

garante de un derecho fundamental que mejora la convivencia.    

 

Desde ASPIMIP os animamos a participar en alguna de las modalidades que 

a continuación  os presentamos. Y desde antemano....muchas gracias. 



 

 

CATEGORIAS: 

 
CATEGORÍA INFANTIL (de 3 a 17 años) 

 

* dibujo 

* otras creaciones artísticas (esculturas con 

plastilina, arcilla, collage…) 

*  cómic 

*  poesía 

* relato corto 

* fotografía 

* danza. 

 

CATEGORÍA ADULTO/A: (más de 18 años) 

* lienzo 

* escultura 

* fotografía 

* novela gráfica 



 

 

* novela corta 

* poesía 

* corto 

* danza. 

 

 GRUPOS POR EDADES:  

Azul: de 3 a 6 años  

Verde: de 7 a 9 años 

Morado: de 10 a 13 años 

Amarillo: de 14 a 17 años 

Aguamarina: de 18 a 21 años 

Arcoíris: a partir de 22 años. 

 

 

 

 

 



 

 

BASES GENERALES: 
- Las categorías infantiles abarcan desde los 3 a los 17 años y para 

poder participar se debe adjuntar una autorización firmada de padres 

o tutores legales  

- La temática de este certamen es la inclusión, normalización y 

visibilidad de personas con diversidad funcional y sus familias, bajo 

el lema “la diversidad es tu color” . 

- Los ejemplares se enviaran en al correo electrónico  

35aniversario@aspimip.org según las indicaciones de las bases 

específicas. En el correo  únicamente deberá incluirse el título del 

ejemplar presentado y en el caso que el autor/a lo desee una 

explicación de su obra que no superará lo permitido en las bases 

específicas de cada categoría. 

- En otro correo cuyo asunto será el titulo de la obra presentada se 

adjuntarán los siguientes datos: 

o Datos del autor/a: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

datos de contacto: correo electrónico, correo postal, fotocopia 

del documento acreditativo de identidad. 

o Datos de la obra y explicación si procede. 

o Categoría en la que participa 

o Autorización firmada para que Aspimip pueda publicar y/o 

exponer la obra. 

o En caso de ser menor de edad: autorización de padres/madres 

o tutores, para exponer la obra. Está autorización debe 

adjuntarse únicamente para aquellos/as participantes menores 

de 18 años en el momento de enviar la obra, de no ser así la 

obra quedará automáticamente inválida. 

- El plazo de presentación de las obras será desde el 1 de junio al 21 de 

septiembre. 
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- A partir del 21 de septiembre hasta el 15 de octubre las obras se 

publicarán en la página web:  

https://certamen-artistico-35-aniversario-aspimip.webnode.es/  

- La votación será popular y las obras más votadas participaran en 

exposiciones, visionados y publicación. 

- El premio para las obras más votadas consistirá en publicación, 

exposición, difusión y entrega de 10 ejemplares para el autor/a (se 

hará una revista o libro con las obras más votadas) 

- Aspimip se reserva el derecho a realizar menciones especiales de las 

obras presentadas independientemente de las votaciones obtenidas. 

 

BASES ESPECÍFICAS 

 

CATEGORÍA INFANTIL: 

- DIBUJO: Se presentará fotografía en color del dibujo, centrada y no 

retocada, por lo que no se permite el uso de photoshop, filtros, y/o 

aplicaciones similares para realizar correcciones digitales, se debe 

guardar el original del dibujo para su exposición de ser una de las 

obras seleccionadas, el autor/a puede adjuntar una explicación de su 

obra que no debe superar las 200 palabras. Queda autorizada 

cualquier técnica que se desee, las creaciones pueden realizarse en 

formato din A3 o din a4. 

 

- CREACIÓN ARTÍSTICA: En esta categoría participaran 

diferentes creaciones artísticas que no se realicen en dos 

dimensiones.  Se presentará fotografía en color de la obra, centrada y 

no retocada, por lo que no se permite el uso de photoshop, filtros, y/o 

aplicaciones similares para realizar correcciones digitales, se debe 
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guardar el original de la obra para su exposición de ser una de las 

obras seleccionadas, el autor/a puede adjuntar una explicación de su 

obra que no debe superar las 200 palabras. Queda autorizada 

cualquier técnica que se desee, aunque se recomienda que no se 

utilicen materiales perecederos ya que la obra debe estar en correcto 

estado para su exposición de resultar seleccionada, ya que de lo 

contrario su participación quedara desierta. 

 

- CÓMIC: Se presentará un mínimo de 15 viñetas y máximo de 60,  

en formato dinA 4. Las obras pueden realizarse digital o 

analógicamente, de ser en formato digital deberá respetarse el 

copyright ajeno, de detectarse dudas sobre la autoría de elementos de 

la obra esta quedará invalida para el certamen; o en formato 

analógico, las obras analógicas se presentaran escaneadas en 

formatos .jpg o .pdf , de presentarse en más de un documento 

deberán ir correctamente paginado. Las obras pueden ser en color o 

en blanco y negro, pero participarán en la misma categoría. El 

autor/autora puede adjuntar una explicación de su obra que no debe 

superar las 100 palabras y se debe guardar el original de la obra para 

su exposición. 

 

- POESÍA: Cada autor/a puede presentar un máximo de tres obras no 

premiadas en otros concursos. Se podrán presentar obras con un 

mínimo de tres versos y un máximo de 40, con independencia del 

título. Se presentaran como archivo adjunto en formato PDF o Word, 

interlineado a 1.5 y letra Times new roman 12.  El autor/a puede 

adjuntar una explicación de su obra que no debe superar las 100 

palabras. 

 

- RELATO CORTO: Se podrá presentar una obra por autor/a con 

una longitud mínima de un folio y máxima de 10. Las obras deben 

inéditas, y no premiadas en otros concursos.  Se presentaran como 

archivo adjunto en formato PDF o Word, interlineado a 1.5 y letra 



 

 

Times new roman 12.  El autor/a puede adjuntar una explicación de 

su obra que no debe superar las 100 palabras. 

 

- DANZA: Se presentará una grabación de no más de 5 minutos de 

baile, en formato individual o de grupo, en el que el tema de la 

diversidad funcional y la superación, la normalización, estén patentes 

en el baile. Los/as autores/as pueden adjuntar un video aparte de 

máximo 2 minutos en el que expliquen su puesta en escena o  

adjuntar una explicación escrita que no debe superar las 200 

palabras. El archivo de video se presentará con un enlace de descarga 

desde wetransfer.  

 

 

 

CATEGORÍA ADULTO/A: 

- LIENZO: se presentará fotografía en color del lienzo, centrada y no 

retocada, por lo que no se permite el uso de photoshop, filtros, y/o 

aplicaciones similares para realizar correcciones digitales, se debe 

guardar el original del lienzo para su exposición de ser una de las 

obras seleccionadas, el autor/a puede adjuntar una explicación de su 

obra que no debe superar las 200 palabras. Queda autorizada 

cualquier técnica que el autor desee utilizar. 

 

- ESCULTURA: Se presentará fotografía en color de la obra, 

centrada y no retocada, por lo que no se permite el uso de photoshop, 

filtros, y/o aplicaciones similares para realizar correcciones digitales, 

se debe guardar el original de la obra para su exposición de ser una 

de las obras seleccionadas, el autor/a puede adjuntar una explicación 

de su obra que no debe superar las 200 palabras. Queda autorizada 

cualquier técnica que se desee, aunque se recomienda que no se 

utilicen materiales perecederos ya que la obra debe estar en correcto 



 

 

estado para su exposición de resultar seleccionada, ya que de lo 

contrario su participación quedara desierta. 

 

- FOTOGRAFÍA: Cada autor/a puede presentar un máximo de tres 

fotografías no premiadas en otros concursos. El tema de la 

diversidad funcional y la superación estén patentes en la fotografía, 

el autor/a debe adjuntar una explicación de su obra que no podrá 

superar las 200 palabras.  

 

- NOVELA GRÁFICA: Se presentará una única obra por autor, de 

una longitud de entre 10 y 60 páginas,  las obras pueden realizarse 

digital o analógicamente, de ser en formato digital deberá respetarse 

el copyright ajeno, de detectarse dudas sobre la autoría de elementos 

de la obra esta quedará invalida para el certamen; o en formato 

analógico, las obras analógicas se presentaran escaneadas en 

formatos .jpg o .pdf , de presentarse en más de un documento 

deberán ir correctamente paginado. Las obras pueden ser en color o 

blanco y negro, pero participaran en la misma categoría. El 

autor/autora puede adjuntar una explicación de su obra que no debe 

superar las 100 palabras y se debe guardar el original de la obra para 

su exposición. 

 

- NOVELA CORTA: Se podrá presentar una obra por autor/a, con 

una longitud mínima de 15 páginas y máxima de 50. Las obras deben 

inéditas, y no premiadas en otros concursos.  Se presentaran como 

archivo adjunto en formato PDF o Word, interlineado a 1.5 y letra 

Times new roman 12.   

 

- POESÍA. Cada autor/a puede presentar un máximo de tres obras no 

premiadas en otros concursos. Se podrán presentar obras con un 

mínimo de tres versos y un máximo de 40, con independencia del 

título. Se presentaran como archivo adjunto en formato PDF o Word, 

interlineado a 1.5 y letra Times new roman 12.  El autor/a puede 



 

 

adjuntar una explicación de su obra que no debe superar las 100 

palabras. 

 

- CORTO CINEMATOGRÁFICO. Se presentará una grabación de 

no más de 12 minutos en el que el tema de la diversidad funcional y 

la superación estén patentes en el corto. Los autores/as pueden 

adjuntar un video aparte de máximo 2 minutos en el que expliquen 

su puesta en escena o  adjuntar una explicación escrita que no debe 

superar las 200 palabras. El archivo de video se presentará con un 

enlace de descarga desde wetransfer. 

 

- DANZA. Se presentará una grabación de no más de 5 minutos de 

baile, en formato individual o de grupo, en el que el tema de la 

diversidad funcional y la superación estén patentes en el baile. Los 

autores/as pueden adjuntar un video aparte de máximo 2 minutos en 

el que expliquen su puesta en escena o  adjuntar una explicación 

escrita que no debe superar las 200 palabras. El archivo de video se 

presentará con un enlace de descarga desde wetransfer. 

 

 


