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ORGANIZA: Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias 

 

ARTLANZA  WINES 
 
II CONCURSO DECORACIÓN DE GARRAFONES  “ARTLANZA  WINES” 
  
BASES: 
  
PRIMERA: El Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias convoca un 
concurso artístico, denominado "Artlanza  WINES", que pretende fusionar 
uno de los elementos fundamentales de la cultura del vino, el garrafón, junto 
al arte de la pintura. 
 
SEGUNDA: La inscripción es gratuita, podrán participar todas aquellas 
personas mayores de edad que lo deseen. 
 
TERCERA: Cada participante o participantes presentarán un solo trabajo.  
El o los artistas, podrán inscribirse de forma individual o colectiva, con un 
máximo de dos artistas por garrafón, siendo ellos exclusivamente los 
ejecutores de su propia obra. 
 
CUARTA: El periodo de inscripción será del 4 al 12 de mayo, ambos 
inclusive, en la Oficina de Turismo de Covarrubias en horario de mañana y 
tarde, o llamando al teléfono 947 406 461 o 
en turismocovarrubias@diputaciondeburgos.net 
 
QUINTA: El Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias aportará tantos 
garrafones como sean necesarios para la ejecución de las obras artísticas de 
los participantes. Estas se ubicaràn en lugares emblemáticos de la Villa 
Rachela elegidos por la organización y no podrán cambiar su lugar. 
 
SEXTA: El certamen se celebrará el sábado día 13 de mayo desde las 11.00 
horas a 18:00 horas en el entorno en el que estén situados los stands de las 
bodegas.  
Los participantes deberán estar en la puerta del Ayto. de Covarrubias, en la 
Plaza Mayor, a las 10:30h para indicarles la ubicación. 
 
SÉPTIMA: La obras se ejecutarán en formato libre, tratando de usar 
materiales que den la mayor durabilidad posible a la obra. El material deberá 
ser aportado por los participantes. Una vez terminada la obra quedará 
custodiada por la organización y estará sin firmar por parte del artista. 
 
OCTAVA: La temática del concurso será el vino DO Arlanza y Covarrubias. 
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NOVENA: Los premios se otorgarán el domingo 14 de Mayo a las 15:00h, 
junto con los premios del concurso "Vinos cosecheros" en la Plaza de Dña. 
Urraca. Los premios podrán ser declarados desiertos si el jurado lo considera 
conveniente. El jurado encargado de asignar los premios estará integrado por 
tres personas designadas por la organización (Centro de Iniciativas 
Turísticas) que permanecerán en el anonimato hasta el fallo del concurso. 
 
DÉCIMA: Una vez firmadas por el autor las obras premiadas serán expuestas 
en lugares públicos de la localidad y en diferentes eventos relacionados con 
actos festivos, turísticos y gastronómicos en los que participe el Centro de 
Iniciativas Turísticas de Covarrubias.  
Los garrafones premiados pasarán a ser propiedad de la organización así 
como los derechos de autor de las mismas. 
 
DECIMO PRIMERA:  
Premios.: 
- Primer premio: 125€ y  lote de vinos donado por la bodega Viña Valdable. 
 
- Segundo Premio: 75€ y  lote de vinos donado por la bodega Viña Valdable. 
 
-Tercer Premio: 50€ y  lote de vinos donado por la bodega Viña Valdable. 
 
-Cuarto premio: lote de vinos de la DO Arlanza 
 
- La organización del concurso otorgará un detalle a todos los participantes, 
una copa conmemorativa de la feria Vinos con Historia y una botella de vino 
de la DO Arlanza. 
 
DECIMO SEGUNDA: El hecho de participar supone la aceptación de las 
presentes bases y las decisiones del jurado, renunciando a cualquier 
reclamación posterior. 
 
 
 
Oscar Izcara Moreno 

Presidente  
CIT de Covarrubias   

Tfno. 692 158 829 
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