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Pide vinos D.O. Valencia.
Los vinos de los valencianos.

Ser artista con denominación de origen Valencia es ver la vida
desde el Mediterráneo, es sentir los colores y las texturas del paisaje,
es disfrutar con pasión lo que se hace, con delicadeza, con precisión,
dejando madurar la belleza como el buen vino.
Desde la raíz del pincel hasta la última barrica de pintura, crear es marinar
la intuición con sensaciones para catar una obra única

¿eres artista
con denominación
de origen?

De la mano de vinos Denominación de Origen Valencia, organismo
que garantiza y difunde el origen y la calidad de las bodegas que ampara,
nace artistas con denominación de origen. La fusión entre el mundo
del arte y del vino con tus propias creaciones.
Un certamen de arte joven que te permitirá exponer tu obra
en el emblemático edificio de la sede “D.O Valencia”.
Artistas de reconocido prestigio como Ripollés formarán parte
de un jurado con denominación de origen que valorará creatividad,
técnica, composición y presentación de las obras.

¿preparado?

Para ganar el premio Gran Reserva de 700€, que será entregado
el 12 de junio en la Noche del Vino, tendrás que leer las bases de participación
y rellenar la hoja de inscripción que deberás adjuntar junto a tu obra antes
del X de mayo de 2017 en la sede D.O. Valencia (c/ Quart, 22 Valencia),
horario de recepción de 9:30 a 13:30.

Se el próximo artista Denominación
de Origen Valencia.

BASES DEL CONCURSO ARTISTAS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
El consejo regulador de vinos de la D.O. Valencia, convoca a todos los estudiantes de Bellas Artes, diseño
gráfico y cualquier técnica de pintura, a participar en el concurso “Artistas con Denominación de Origen”,
con la finalidad de brindar a los estudiantes la posibilidad de acercarse al mundo del vino a través del arte.
1. Objetivos
Contribuir a la formación de los estudiantes al desarrollar la creatividad, el disfrute estético y la búsqueda
de información del mundo del vino para así conseguir transmitir en una pintura/cartel valores y
sensaciones.
2. Organización
Para la organización, se conformará una Comisión Organizadora de la D.O. Valencia teniendo que:
a) Organizar, convocar, difundir, ejecutar y evaluar el desarrollo del Concurso “Artistas con
Denominación de Origen”.
b) Nombrar a los miembros del Jurado Calificador y apoyar su labor, garantizando la imparcialidad
en el proceso.
3. Participantes
Puede participar, todo estudiante de ciclo formativo, grado, postgrado y escuela privada de cualquier
modalidad de arte relacionado con la pintura o el diseño gráfico en el que estudien alguna técnica
en la que se pueda crear un cuadro o cartel, y que esté matriculado en la Comunidad Valenciana
en el curso 2016/2017 que se inscriba en el concurso de acuerdo a las siguientes especificaciones.
4. Proceso
4.1 Inscripción y entrega: Del 9 de mayo del 2017 al 30 de mayo del 2017 se abre el plazo de
inscripción y entrega de las obras. Las piezas se entregarán en la sede del Consejo Regulador
de los Vinos de la Denominación de Origen Valencia ubicada en la C/Quart, 22, Valencia.
4.2 Exposición de las obras: La exposición de las obras se realizará en la sede del Consejo Regulador
de los Vinos de la Denominación de Origen Valencia ubicada en la calle de Quart, 22, 46001
València y se podrán visitar del 1 al 9 de junio del 2017 en horario 9:30h. a 13:30 horas.
4.3 Resolución del concurso: El 9 de junio de 2017 se hará público a través de las redes sociales
los 5 finalistas del concurso, se notificará también por teléfono a los participantes finalistas.
4.4 Entrega de premios: Los 5 finalistas serán invitados a la Noche del Vino que se realizará
el 12 de junio en el espacio Contrapunto en el Palacio Reina Sofía de Valencia.
5. Técnica
La técnica a emplear es libre
6. Tema
El tema elegido deberá tener relación con el mundo del vino, a partir de ahí los participantes deberán
demostrar su creatividad sin alejarse del sector vinícola y su expresión.
7. Soporte y formato
La medida máxima de la obra debe ser de 1 metro por 1 metro. No hay medida mínima.
La obra se presentará para ser expuesta colgada sobre pared.
8. Inscripción:
Junto con la obra se deberá adjuntar en un sobre la siguiente información:
· Nombre completo
· Dirección
· Edad
· Teléfono
· E-mail
· Nombre de la institución educativa
O rellenar el formulario que se encuentra en este folleto.
9. Presentación
La obra deberá estar identificada con el nombre y apellidos del participante.

10. Criterios de valoración del jurado
CRITERIOS

INDICADORES

Creatividad

El concepto central “El mundo del Vino”, planteado con recursos creativos
originales e innovadores, que reflejen autonomía y sello personal.

Composición

Los elementos que estén presentes en la obra, que sean tratados con
armonía o contraste, acorde al mensaje que se desea expresar.

Técnica

El soporte y la técnica elegida que contribuyan adecuadamente a plasmar
el mensaje, resaltando su valor expresivo y comunicativo aportando una
clara interpretación del tema.

Presentación

La expresividad y demostración del compromiso, cumplir con las
dimensiones establecidas cuidando la limpieza y presentación del dibujo.

11. Jurado
11.1 La Comisión Organizadora designará a los miembros del Jurado Calificador, el cual estará
integrado por personas conocedora y de probada idoneidad.
11.2 Los fallos del Jurado Calificador son inapelables, para cual deberá ceñirse fielmente a las bases.
11.3 El jurado se reserva el derecho de solucionar cualquier duda o problema que se presente con
respecto a estas bases.
11.4 El jurado tiene el derecho de descalificar a cualquier participante que incumpla con alguna
de las condiciones presentadas en estas bases.
11.5 Si existiera algún reclame, la Comisión Organizadora resolverá la misma, previa coordinación
con el Jurado Calificador, debiéndose registrar las razones y calificaciones en el acta
de resultados, la que será incluida en el Informe Final.
11.6 El Jurado Calificador, por ningún motivo dará empate, en los primeros puestos.
Si hubiese el caso, se deliberará y resolverá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
12. Premios:
Habrá dos premios:
· Primer premio: Una dotación económica de 700€
· Segundo premio: Una dotación económica de 300€
13. Disposiciones complementarias
Los participantes manifiestan y garantizan que las obras incluidas en el concurso y la cesión que tiene
lugar como consecuencia de la participación en el concurso no infringen derechos de terceros,
en particular, no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial, derechos sobre la propia
imagen, derechos sobre los datos personales, ni son contrarios a la ley; y que mantendrán indemne
a D.O Valencia por cualesquiera reclamaciones de las que sea objeto por dicha causa.
Asimismo, D.O Valencia se reserva el derecho a eliminar aquellas obras que resulten contrarias
a los derechos constitucionales de la infancia, la juventud y la mujer.
Todos los participantes, sean finalmente ganadores o no, autorizan a publicar en los medios que D.O
Valencia considere oportuno todas las obras cedidas.
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación
del participante en el concurso. D.O Valencia no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos
o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pueda afectar a la participación y desarrollo
del presente concurso.
La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de todas sus
condiciones, las que se encuentran contenidas en estas Bases y cualquier imprevisto será
resuelto a criterio del jurado.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Título
Dimensiones

Técnica

Nombre y apellidos
Dni

Fecha de nacimiento

Domicilio
Localidad

Provincia

C.P.

Email*
Teléfono
Firma

Número

autorizo que las imágenes de las obras galardonadas se utilicen en publicaciones, vídeos y reportajes
fotográficos relativos al acto de la entrega de premios, y de la posterior exposición de estas obras,
y asimismo, se publiquen sus imágenes en la página web de D.O. Valencia.
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