
 

 

S.C.L. CASTILLO SALVATIERRA 
 

Bases para el concurso ETIQUETA DE VINO 
 

 

1.- PARTICIPANTES  
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sea cual fuere su nacionalidad o tendencia 

artística. 

Cada participante podrá presentar los diseños que desee (hasta un máximo de tres). 

 

2.- CONCURSO 

El objetivo de este concurso es diseñar una nueva etiqueta para la variedad de vino blanco y otra para la 

variedad de vino tinto. Por lo tanto, cada diseño presentado debe incluir las dos versiones. 

Las obras deben ser obras originales o inéditas.  

 

3.- FORMATO  
Ambas versiones de las etiquetas se presentarán a color y tendrán un tamaño aproximado de 11 x 5 cm. 
Podrán realizarse en cualquier técnica artística.  

Es imprescindible entregarlos en formato papel y soporte digital.  

 

4.- LUGAR Y PLAZO 
El lugar de entrega será de manera presencial o por correo ordinario en las oficinas de la cooperativa sita: 

C/San Antón, 32 

13370 Cazada de Calatrava (Ciudad Real)  

El plazo de presentación terminará el 28 de diciembre de 2019. 

 5.- TEXTO  
Debe aparecer: 

- El participante inventará el nombre del vino  

- El año de la cosecha (elegir uno como ejemplo para renovar cada año) 

- El tipo de vino (blanco o tinto) más la variedad (elegir una como ejemplo: tempranillo, airén…) 

 

6.- FIRMA 

Las obras se presentarán bajo pseudónimo, que se consignará al dorso de los mismos. Los datos de cada 

participante, incluyendo dirección de correo electrónico y teléfono personal, figurarán en sobre cerrado en 

cuyo exterior llevará solamente indicación “Concurso ETIQUETA DE VINO”, y el pseudónimo 

utilizado.  

 

7.- PREMIO  
La etiqueta ganadora recibirá un premio de 300 euros. 

La S.C.L. se reserva el derecho a declarar desierto dicho premio en caso de no cumplir las expectativas 

previstas. 

 

8.- FALLO  
El fallo del jurado será el lunes 30 de diciembre de 2019. Se le comunicará al ganador personalmente y se 

expondrá en el tablón de anuncios de la propia cooperativa a partir de la fecha indicada. 

Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de la S.C.L. Salvatierra, quien se reserva el 

derecho de reproducción.  

 

9.- JURADO  
El Jurado estará compuesto por representantes del Consejo Rector de la cooperativa. 

 
10.- La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. 


