
 

 

 

 

 

 

Bases Concurso de Dibujo de CVNE 2020:  
“ArtCVNE: un recorrido por el arte del vino” 

 

 

 Convocatoria 

CVNE lanza el concurso “ArtCVNE: un recorrido por el arte del vino” y propone a personas 

de todas las edades que dibujen el proceso de vino, desde los viñedos hasta la copa, 

pasando por las bodegas. Para ello, se realizarán diferentes categorías en función de las 

edades, y a cada categoría se le asignará un tema diferente. 

Habrá un total de 12 ganadores, tres por categoría, y los elegirá el público a través del blog 

de CVNE. 

 

 Objetivos 

o Acercar la cultura del vino al público en general 

o Favorecer la cultura y el ocio de calidad durante la actual situación derivada por el 

COVID-19 

 

 Para participar: 

o Se podrán presentar personas de todas las edades (a partir de 3 años), y participar 

en las siguientes categorías: 

- De 3 a 10 años: las uvas, el origen de este arte 

- De 11 a 18 años: las viñas, porque el mejor hogar es la naturaleza 

- De 19 a 35 años: las bodegas y tinas, pequeñas catedrales donde surge la 

magia 

- A partir de 36 años: las botellas y las copas, donde el sueño se hace 

realidad  

o Cada persona podrá participar con un único dibujo, que deberá ser original y no 

haber participado en ningún otro concurso.  

o Podrán participar residentes en la Península y Baleares, y países europeos. 

o Participar en el concurso supone la aceptación de las bases.  

 

 

 Técnica y realización del dibujo: 

o La técnica será totalmente libre (lápices de colores, ceras, acrílico, acuarela…) 

siempre que el soporte sea papel. No serán válidos formatos digitales.  

o Formato horizontal  

o Tamaño A4 

o Cada dibujo debe contener el nombre, el logo o el dibujo de CVNE. 



 

 

 

 

 

 

o Las propuestas no podrán contener imágenes ofensivas, agresivas, de mal gusto o 

que no estén alineadas con la ética de CVNE.  

o La organización se reserva el derecho de excluir del concurso cualquier dibujo que 

no respete cualquiera de las condiciones expresadas en estas bases.  

 

 Envío del dibujo 

Los dibujos deberán enviarse por correo electrónico a: rrss@cvne.com 

 

 Indicando los siguientes datos (en el caso de que sea menor de edad, será necesario 

completar la misma información por un tutor del mismo): 

o Nombre y dos apellidos 

o Edad 

o DNI  

o Lugar de origen 

o Teléfono de contacto 

o Dirección de correo electrónico 

o Título del dibujo 

o Categoría en la que participa 

 

 Plazos 

El plazo de envío de dibujos será entre el 3 de junio, cuando se publiquen las bases, y el 17 

de junio de 2020, ambos inclusive. Así, el 18 de junio comenzará el periodo de votación 

por parte de los internautas hasta el día 24, y el 25 se darán a conocer los ganadores a 

través de las redes de CVNE. 

 

 Cómo votar 

Entre el 18 y el 24 de junio, ambos inclusive, los dibujos que participen en el concurso 

estarán colgados en el blog de CVNE (www.cvneblog.com). Junto a cada uno de los 

dibujos, habrá la opción de votar por ellos y cada internauta solo podrá votar por uno de 

los dibujos.  

 

 Premios 

1. Los ganadores en las categorías de 3 a 10 años y de 11 a 18, ganarán respectivamente 

un estuche de pintura y una sesión en un taller de arte en la bodega de CVNE en Haro, 

así como entradas para dos adultos para visitar mientras tanto la bodega, en la fecha 

que elijan a lo largo de este 2020.  

 

 

http://www.cvneblog.com/


 

 

 

 

 

 

2. Por su parte, los ganadores en las categorías de 19 a 35 años y a partir de 36, ganarán 

un estuche de seis botellas personalizadas con el dibujo que han realizado, en el caso 

del primer premio, y de tres botellas personalizadas respectivamente para el segundo 

y tercero, así como entradas para dos adultos para visitar la bodega de CVNE en Haro, 

en la fecha que elijan a lo largo de este 2020.  

 

 

 Derechos de las obras 

Las obras deben ser originales, no publicadas y no premiadas en concursos o certámenes 

anteriores. Los dibujos presentados se incluirán en la página web y redes sociales de CVNE. 

La participación en el presente concurso implica la cesión de los derechos de producción, 

distribución y comunicación pública de los dibujos presentados sin ánimo de lucro. Los 

participantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros en las obras 

presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen. 

 

 Protección de datos 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánico 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, CVNE informa que los datos personales incluidos en el formulario 

pasarán a formar parte de un fichero automatizado a fin de gestionar correctamente la 

participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases. Los datos 

necesarios y suficientes podrán comunicarse a los medios de comunicación y publicarse en 

la web de CVNE. En todo caso, se tratarán conforme a la normativa de protección de datos 

vigente.  

 

 

 

 


