
www.dotierradeleon.es  

PINTURA RÁPIDA Y EN        TURISMO 

DO TIERRA DE LEON 

 

I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA Y ENOTURISMO DO TIERRA DE LEON 

Se celebrará el sábado 26 de mayo de 2018, de acuerdo con las siguientes bases: 

1.- Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, que sean 

residentes en España. 

2.- Se establecen los siguientes premios: 

Un primer premio de 1.500 euros, trofeo y diploma 

Dos premios de 500 euros, trofeo y diploma 

3.- El tema del concurso será “Enoturismo, viñedos y bodegas” 

4.- Para la elaboración de las obras los artistas deberán ceñirse a cualquier espacio dentro del 

perímetro de las bodegas y sus propios viñedos. 

5.- La técnica y estilo serán libres. 

6.- Las inscripciones se realizarán de 8.30 a 9.30 horas de la mañana del día 26 de mayo de 

2018 en la Sede de la DO Tierra de León 

Edificio Mirador de la Condesa. 

Complejo La Isla, s/n 

Valencia de Don Juan (León) 

Los participantes inscritos serán distribuidos y acompañados por grupos a las bodegas  

Leyenda del Páramo SL, Pardevalles SL y Bodegas Vinos de León–Vile SA, todas ellas en  

Valdevimbre, y Gordonzello, en Gordoncillo. Durante la jornada se celebrará una visita guiada 

a la bodega y una cata especial de vinos para los concursantes. 

La entrega de las obras deberá hacerse antes de las 17.30 horas en cada una de las bodegas 

asignadas, sin firma ni información o señales que puedan identificar al autor. A los 

participantes se les facilitara una tarjeta para que, en sobre cerrado, adjunten los datos de la 

obra y de su autor para su identificación en la exposición a realizar en la Casa de las 

Carnicerías, sede de la Capital Española de la Gastronomía, en la plaza de San Martín (León). Al 

final de ésta, la organización devolverá a sus autores las obras que no sean premiadas. 
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La entrega de premios será el 5 de junio de 2018, en el transcurso de una comida, a las 14.30 

horas, en el Restaurante Cocinandos (estrella Michelin), calle de las Campanillas nº 1, León.  

A este acto acudirán las autoridades provinciales y locales de León. 

7.- El soporte utilizado para pintar se presentará en blanco o natural, sin ningún tipo de 

intervención. La medida de dicho soporte, sumando la medida de dos lados contiguos, no será 

superior a 200 centímetros ni inferior a 120 centímetros. 

8.- El jurado estará compuesto por: 

Rafael Blanco, presidente de la DO Tierra de León 

Pablo Martínez, director de la galería Espacio_E 

Ramón Villa, pintor y escultor 

Juan Carlos Uriarte, pintor y escultor 

María Villoslada, secretaria de la DO Tierra de León, ejercerá de secretaria del jurado. 

9.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Denominación de Origen Tierra de León, 

que se reservará los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción, citando en todo 

caso a sus autores. 

10.- Aquellos artistas que formen parte de asociaciones y/o tengan registrados los derechos de 

reproducción de su obra deberán informar al certamen de tales circunstancias y correr a cargo 

de los derechos correspondientes.  

11.- Los participantes aceptan que el organizador pueda reproducir y/o licenciar la 

reproducción de cualquiera de los trabajos seleccionados presentados en el I CONCURSO DE 

PINTURA RÁPIDA Y ENOTURISMO DO TIERRA DE LEON con fines culturales y educativos, 

también los relativos a la difusión del premio, en cualquier medio de ámbito, incluidos 

catálogos e Internet. En cualquier caso, siempre se citará al autor. 

12.- La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases y de las decisiones del 

jurado, que serán inapelables, así como la renuncia expresa a cualquier reclamación sobre las 

mismas. 

13.- Los artistas interesados en participar podrán realizar su preinscripción a través de la web 

www.dotierrdeleon.es o el correo electrónico info@dotierradeleon.es, así como directamente 

por teléfono (987 75 10 89) o por medio del fax (987 75 00 12). 

  

http://www.dotierrdeleon.es/
mailto:info@dotierradeleon.es
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I CONCURSO DE PINTURA RAPIDA Y ENOTURISMO  

 D.O. TIERRA DE LEON 

 

FICHA DE INSCRIPCION 

- DEL 9 DE ABRIL DE 2.018 AL 26 DE MAYO DE 2.018 - 

 

 

 

D.O. Tierra de León  

Edificio Mirador de la Condesa, Complejo la Isla s/N 

24200 Valencia de Don Juan – León 

Tlf: 987 751 089 Fax: 987 750 012 

e-mail: info@dotierradeleon.es 

 

Nombre: Apellidos: 

Dirección: 

C.P. Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: Fax: 

e-mail: 

          

  

Se aceptan las bases del Certamen 

 

FIRMA  
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