II CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “3V”

BASES 2022

OBJETIVO
El objeto de este concurso es encontrar la obra que mejor represente el espíritu de
nuestros vinos 3V, vinos jóvenes y plenos. La obra ganadora será reproducida en las
etiquetas que llevarán las botellas de nuestros vinos 3V.
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas interesadas mayores de 18 años sin distinción de
nacionalidad, y residentes en España. No se admitirán obras de artistas con una
relación familiar directa con el Jurado o personal de la bodega.
OBRAS
Cada participante podrá presentar una única obra inédita.
Las obras a presentar serán de estilo libre, la temática a valorar será el mundo del
vino, teniendo en cuenta el objetivo del concurso, y, deberán estar realizadas
mediante la técnica al óleo, al acrílico o mixtas.
El soporte también es libre sin que esto pueda hacer perder el carácter eminentemente
bidimensional de la obra. Las medidas de los cuadros no serán inferiores a 100 x 81
cm, ni superiores a 200 cm en cualquiera de sus lados.
INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ADMISIÓN
Las obras deberán presentarse a través del siguiente enlace: [FORMULARIO ONLINE]:
Se deberá adjuntar la imagen de la obra en formato JPG con un peso máximo de 5MB,
cumplimentar su ficha técnica y los datos personales (plica). La plataforma web
protege la autoría de las obras y garantiza el anonimato y la transparencia del proceso
de deliberación. Para cualquier problema técnico: contacto@mundoarti.com
El plazo de presentación irá desde la publicación de la convocatoria hasta el 18 de
abril de 2022 a las 23:59 horas (España peninsular).
JURADO
El jurado estará compuesto por personalidades de reconocida relevancia en el campo
de las artes plásticas y su decisión será inapelable. El jurado quedará facultado para
resolver las cuestiones no previstas en estas bases, cuya modificación nunca podrá
ser causa de impugnación.

SELECCIÓN
El jurado preseleccionará las obras que formarán parte de la exposición que tendrá
lugar en la sede social de la bodega en las fechas que oportunamente se indicará.
Las obras originales preseleccionadas se entregarán, enmarcadas en un bastidor, a
Bodegas Lairén, Calle Charco, 69 45830 Miguel Esteban (Toledo). Las obras serán
enviadas a portes pagados y con embalaje reutilizable para facilitar su devolución.
La bodega dará un recibo por cada obra presentada. Las obras irán sin firmar y con
una etiqueta con el título situada al dorso.
De entre las obras que formarán parte de la exposición, el jurado escogerá en sesión
presencial, la ganadora de II Certamen Nacional de Pintura “3V”.
PREMIO
Se concederá un único premio de 3.000 €. Sobre el importe del premio se efectuarán
las retenciones fiscales vigentes que procedan. Además, como se establece en el
objetivo de estas bases, la obra se reproducirá en las etiquetas que se realizarán para
el vino 3V de Bodegas Lairén. Si el jurado lo estima oportuno se concederán 2
MENCIONES DE HONOR entre las obras que hayan resultado finalistas.
El jurado podrá dejarlo sin adjudicar si considera que ninguna obra presentada ofrece
la calidad suficiente. La obra premiada quedará en propiedad exclusiva de Bodegas
Lairén.
Las obras finalistas y una vez otorgado el premio se podrán poner a la venta en la sala
de exposiciones con el precio indicado por los autores y con el valor de venta integra
para los mismos.
ENTREGA DE PREMIOS
El veredicto del jurado se comunicará personalmente a la persona ganadora y el
premio se entregará en la sede social de Bodegas Lairén, el mismo día en que se dará
a conocer el veredicto del jurado a los medios de comunicación, el día 14 de mayo, en
un acto público al que estarán invitados los artistas seleccionados para la exposición.
El acto tendrá lugar en Bodegas Lairén, calle Charco, 69 45830 Miguel Esteban
(Toledo)
DEVOLUCIÓN
Las obras no premiadas se devolverán a los autores por Bodegas Lairén. Los autores
de las obras seleccionadas deberán contactar con la bodega en el mail
info@bodegaslairen.com para confirmar la fecha y la dirección de devolución, así como
la empresa de transporte que quieren contratar. Los costes de devolución correrán a
su cargo. Si la obra fuera devuelta a la bodega, ésta permanecerá durante 30 días bajo
custodia de Bodegas Lairén.
Pasado dicho lapso de tiempo, si no hay contestación por parte del artista se
entenderá que éste renuncia a la propiedad real e intelectual de la obra, así como a
sus derechos de reproducción – independientemente de lo manifestado en el
formulario de inscripción- en favor de Bodegas Lairén.

A TENER EN CUENTA
Corresponde al artista depositar la obra convenientemente embalada y protegida. La
bodega no será responsable de los embalajes defectuosos o insuficientes. El hecho de
participar en el certamen supone que los concursantes aceptan plenamente las bases.
CONTACTO BODEGAS LAIREN:
925 172 040
Mª Carmen Caravaca Info@bodegaslairen.com

