
 

DESDE MURCIA A ESCENA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
ARTES ESCÉNICAS DE LA REGION DE MURCIA) REALIZAMOS UNA ‘LLAMADA A 
PROYECTO’ PARA DISEÑADORES DE LA REGIÓN PARA EL DISEÑO DEL TROFEO 
DE LOS PREMIOS AZAHAR: 
‘CONCURSO DISEÑO DEL TROFEO DE LOS PREMIOS AZAHAR DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 2019’. 

Por ello, para la difusión y promoción de este evento que organiza se propone la 
contratación de un servicio profesional de Murcia por la vía de ‘Llamada a proyecto’, 
concretamente para el ‘DISEÑO DEL TROFEO DE LOS PREMIOS AZAHAR DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 2019’. El trofeo que se entregará a los 
ganadores de la III Edición de los Premios Azahar 2019, unos reconocimientos 
promovidos por la Asociación Empresas Productoras de Artes Escénicas Región de 
Murcia (MurciaaEscena). 

Los Premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia nacieron en 2017 
con el objetivo de descubrir a la sociedad murciana la labor creativa y empresarial 
de los diferentes profesionales del sector, valorar el trabajo realizado por creadores y 
productores, ayudar a su promoción exterior, así como poner en valor el trabajo 
desarrollado por MurciaaEscena en pro de las artes escénicas de la Región de Murcia. 

1. Objeto de la convocatoria. 

El objeto es seleccionar a los profesionales o estudios de diseños encargados de la 
realización del trofeo que se entregará en la próxima edición de los Premios Azahar 
para cada una de las categorías convocadas. 

El presupuesto al ganador del trofeo es de 850 euros. IVA no incluido. 

2. Descripción del proyecto. 

Se solicita el diseño del trofeo que se entregará en la próxima edición de los Premios 
Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia. 

El diseño del trofeo deberá ajustarse a las siguientes especificaciones y criterios: 

- Tener unas dimensiones máximas de 30 cm en cualquiera de sus lados, teniéndose 
en cuenta el equilibrio de sus proporciones y su facilidad de reproducción en el 
material elegido. 

- El trofeo tendrá que ser representativo de los valores que representan los Premios 
Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia, promovidos por 
MurciaaEscena. 

- En la base (integrada o en peana) tiene que haber un espacio para poner la placa 
donde figura el tipo de premio, nombre de la persona ganadora y el logo de la 
institución. 

- Hay que considerar que la futura producción del diseño sea viable desde todos los 
puntos de vista. 



- Deberán contemplarse los aspectos económicos (coste y viabilidad de la 
propuesta) y de producción para una tirada anual de aproximadamente 25 piezas. 

3. Requisitos de los participantes. 

Esta Llamada a Proyecto está destinada a profesionales del diseño. 

No podrán participar en la convocatoria las personas que estén incursas en alguna de 
las causas de prohibición para contratar prevista en el artículo 71 y concordantes de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Es necesario que los candidatos estén dados de alta en el IAE (Impuesto de 
Actividades Económicas) y estén al corriente de las obligaciones de la Agencia 
Tributaria Estatal y de la Seguridad Social pertinentes 

4. Forma, plazo y lugar de presentación de las candidaturas. 

Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico con los 
siguientes archivos en PDF, diferenciados: 

- Porfolio o book de trabajos. Documento que recoja hasta un máximo de 10 
trabajos específicos realizados hasta el momento que pudieran adecuarse al 
encargo. 

- Currículo personal o acreditación profesional similar a la empresa. 

La forma de presentación de esta información será digital, dirigiéndose por el correo 
electrónico a: murciaaescena@gmail.es. El postulante indicará en el asunto para 
‘CONCURSO DISEÑO DEL TROFEO DE LOS PREMIOS AZAHAR DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 2019’. 

La correcta recepción de la documentación requerida será confirmada mediante 
acuse de recibo. 

5. Composición del comité de selección: 

Estará formado por: 

- Tres Representantes de MurciaaEscena (Asoc. De Empresas Productoras de 
Artes escénicas de la Región de Murcia) 

- Un representante de la DIP (Asociación de Profesionales del Diseño y la 
Comunicación Publicitaria Región de Murcia) Presidente/a o en quien él 
delegue.  

- Un Representante del CIM (Centro de iniciativas empresariales del 
Ayuntamiento de Murcia) 

- Un Representante de los Teatros Públicos de la Región de Murcia. 

- Un representante de UARM (Unión de actores y actrices de la Región de 
Murcia) Presidente/a o en quien él delegue.  

- Un representante de DeMurcia (Asoc. De Directores de escena de la Región de 
Murcia) Presidente/a o en quien él delegue.  

- Un representante de la DREM (Asociación de Dramaturgos de la Región de 
Murcia) Presidente/a o en quien él delegue.  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Criterios de valoración. 

De entre todas las propuestas recibidas, el comité seleccionará la que considere más 
adecuada y reúna las mejores cualidades para la reproducción del trabajo. Así, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Experiencia en proyectos similares. 

- Calidad y creatividad en trabajos desarrollados. 

7. Fecha de presentación. 

- Plazo límite de envío de propuestas: 15 de Julio. 

- Reunión del comité de selección: 17 de Julio 

- Comunicación del fallo del comité de selección: 18 de julio. 

- Presentación factura pro forma a MurciaaEscena conforme al modelo que se 
facilite hasta el 31 de agosto. 

- Plazo de entrega del trabajo 45 días, a contar desde el momento aprobación 
de la comunicación de la autorización y disposición de gasto. 



ANEXO I 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL ‘CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL TROFEO DE LOS 
PREMIOS AZAHAR DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 2019’. 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Domicilio: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

En  , a  de  de 2019. 

Firma del solicitante:
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