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Ier Concurso Nacional de Pintura 
Sobre Barricas Bodegas Langa. 
Bases del Concurso 
BODEGAS	LANGA	(Calatayud,	Zaragoza)	con	motivo	de	su	150	aniversario,	organiza	el	I	Concurso	
de	 pintura	 rápida	 denominado	 “Ier	 Concurso	 Nacional	 de	 Pintura	 Sobre	 Barricas	 Bodegas	
Langa”.

1. PARTICIPANTES.
Todas	aquellas	personas	que	tengan	cumplidos	los	18	años	de	edad	y	hayan	realizado
su	 inscripción	previa	 dentro	del	 plazo	marcado	 y	 habiendo	 abonado	previamente	 la	
cuota	de	inscripción.	
La	participación	en	el	concurso	está	limitada	a	un	máximo	de	30	personas.	

2. INSCRIPCIÓN:

Los	artistas	que	deseen	participar	en	el	concurso	deberán	enviar:

1. El	boceto	de	la	obra	en	soporte	formato	A4	y/o	digital	(PDF)	en	el	que	se	observe 
perfectamente	 cómo	 quedaría	 el	 proyecto	 una	 vez	 finalizada	 la	 pintura	 sobre	
el frontal	 de	 la	 barrica,	 y	 por	 todos	 los	 lados	 de	 la	 misma	 si	 el	
artista	 lo	 cree conveniente,

2. La	ficha	de	inscripción,	debidamente	cumplimentada	y	 firmada,	 la	encontrarás	en 
la	web	www.bodegas-langa.com,	y/o	en	la	página	www.facebook.com/langawines

3. Currículum	Vitae	de	trayectoria	profesional	y	portfolio	de	otras	obras	realizadas.
4. Fotocopia	del	DNI
5. El	 sobre	 deberá	 indicar:	 Concurso	 “Pintura	 sobre	 barricas	 Bodegas	 Langa”	

e	 ir dirigido	 a	 Bodegas	 Langa	 Hnos.	 	 Ctra.	 N-II,	 km.	 241,700	 50300	
·	 Calatayud (Zaragoza,	ESPAÑA)	o	a	la	dirección	de	correo	electrónico:
info@bodegas-langa.com 	

Fecha	de	recepción:	desde	el	12	abril	hasta	el	día	11	de	mayo	de	2017	

Más	información	en	el	teléfono	976	881	818	y	al	625	819	234	

*Nota:	No	se	admitirán	inscripciones	fuera	de	plazo.

El	 día	 15	 de	Mayo	 se	 seleccionarán	 los	 30	 bocetos	 que	 entrarán	 en	 el	 concurso	 de	
pintura	 y	 que	 tendrán	 opción	 a	 los	 diferentes	 premios,	 comunicándose	
telefónicamente	y	vía	e-mail	a	los	mismos.		

La	cuota	de	inscripción,	si	has	sido	seleccionado,	es	de	50€	cuya	cantidad	se	ingresará	
en	el	núm.	de	cuenta	ES	0081	5644	31	0001091217	antes	del	día	21	de	Mayo	2017.	



Bodegas	Langa	Hnos.		Ctra.	N-II,	km.	241,700	50300	·	Calatayud	(Zaragoza,	ESPAÑA)	

A	cada	participante	se	le	otorgará	un	número	de	inscripción	el	día	del	certamen,	en	el	
momento	de	adjudicación	de	la	barrica.	

3. TEMA
La	temática	de	 las	obras	 irá	 ligada	al	mundo	del	vino,	 su	consumo,	su	elaboración	o
cualquier	 aspecto	 relacionado	 con	 el	 vino.	 En	 el	 momento	 de	 la	 inscripción	 se	 les	
acompañara	a	los	participantes	a	la	ubicación	de	los	toneles	donde	pintarán	sus	obras.	 

4. OBRAS
El	estilo	y	la	técnica	serán	libres.
Las	obras,	así	como	sus	derechos	de	reproducción,	pasarán	a	ser	a	todos	 los	efectos	
propiedad	de	Las	BODEGAS	LANGA,	que	se	reserva	el	derecho	a	darles	el	destino	que	
considere	pertinente.	

5. CELEBRACIÓN:
El	I	Concurso	Nacional	de	Pintura	sobre	Barrica	Bodegas	Langa	se	celebrará	el	sábado
20	de	mayo	de	2017,	entre	las	09:30	y	las	19:00h.	
Cada	participante	irá	provisto	de	todo	el	material	necesario	para	realizar	su	obra.	

6. HORARIO,	UBICACIÓN:
El	lugar	de	presentación,	será	en:	Paseo Cortes de Aragón	50300	Calatayud,	Zaragoza. 
El	 día	 del	 concurso,	 los	 artistas	 inscritos	 deberán	 presentarse	 en	 el	 stand	 de	 la	
organización	que	estará	ubicado	en	Paseo	Cortes de Aragón,	entre	las	09:30	y	10:30	
de	la	mañana,	donde	 se	procederá	a	 la	 comprobación	de	datos	e	 inscripción	y	
entrega	del	número	de	participación.	

7. TÉCNICAS	Y	MEDIDAS:
Tanto	 el	 tema	 como	 la	 técnica	 para	 realizar	 las	 obras	 serán	 completamente	 libres,
siendo	 admitidos	 todos	 los	 procedimientos	 pictóricos,	 tendencias	 y	 corrientes	
estéticas.	
El	 soporte	 deberá	 ser	 el	 tonel	 que	 le	 aporte	 la	 organización	 y	 se	 le	 presentará	 sin	
preparación.	

8. RECEPCIÓN	DE	LAS	OBRAS:
A	 las	 19:00	 horas	 se	 dará	 por	 finalizado	 el	 concurso,	 debiendo	 presentarse	 los
concursantes	ante	su	obra	terminada	para	retirar	su	número	de	exposición.	
Las	obras	quedarán	expuestas	en	el	lugar	donde	se	hayan	realizado	las	obras,	para	la	
deliberación	del	jurado	y	disfrute	del	público	hasta	su	traslado	a	Bodegas	Langa.	
El	fallo	del	jurado	y	la	entrega	de	premios	tendrán	lugar	el	día	21	de	Mayo	a	las	12.00	
del	medio	día	en	las	instalaciones	de	Bodegas	Langa.	

9. CUIDADO	Y	CUSTODIA	DE	LAS	OBRAS:
Los	organizadores	del	concurso,	así	como	todas	las	personas	que	habrán	de	manipular
las	obras,	pondrán	todo	su	esfuerzo	en	el	cuidado	y	custodia	de	 las	obras,	si	bien	 la	
organización	 declina	 toda	 responsabilidad	 ante	 los	 posibles	 desperfectos	 que	
pudieran	sufrir,	dadas	las	características	de	este	tipo	de	concurso.	
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10. 	PREMIOS:	
Este	concurso	tiene	una	dotación	global	de	2000€	repartidos	en	3	premios	tal	como	se	
desglosa:	
1º	PREMIO	1000€	+	Lote	de	vino	de	“BODEGAS	LANGA”	
2º	PREMIO	600€	+	Lote	de	vino	de	“BODEGAS	LANGA”	
3º	PREMIO	400€	+	Lote	de	vino	de	“BODEGAS	LANGA”	
RESTO	DE	PARTICIPANTES:	Lote	de	vino	de	“BODEGAS	LANGA”	
*(Colaboran:	Ayuntamiento	de	Calatayud,	INTONA,	Masilva	&	Garzón,	ProCartón,	DOP	
Calatayud	y	Ruta	del	Vino	de	Calatayud)		
	

11. 	VISIBILIDAD	DE	LAS	OBRAS:		
Las	obras	premiadas,	serán	expuestas	en	las	instalaciones	las	bodegas,	para	el	disfrute	
del	público	y	la	visibilidad	del	trabajo	de	los	artistas.	
	

12. 	JURADO:	
El	Jurado	nominado	por	 la	organización	del	 I	Concurso	Nacional	de	“PINTURA	SOBRE	
BARRICA	BODEGAS	LANGA”,	estará	 integrado	por	profesionales	y	personalidades	del	
ámbito	artístico,	no	haciéndose	público	sus	integrantes	hasta	el	día	del	concurso.	Si	el	
jurado	 lo	 estimara	 oportuno,	 además	 de	 los	 premiados,	 podrá	 hacer	 hasta	 tres	
menciones	especiales	de	pintores	que	se	considerarán	finalistas.	

	
13. PROPIEDAD	DE	LAS	OBRAS:	

Las	 obras	 premiadas	 y	 sus	 derechos	 de	 reproducción,	 pasarán	 a	 ser	 propiedad	 de	
BODEGAS	 LANGA	 HNOS.	 Las	 obras	 no	 premiadas	 formarán	 parte	 de	 la	 exposición	
permanente	de	Bodegas	Langa,	si	los	autores	de	la	obra	así	lo	requieren,	una	vez	que	
se	fallen	los	premios.	Si	algún	autor	quiere	llevarse	su	obra	deberá	abonar	el	coste	de	
la	barrica	y	el	transporte	de	la	misma.	
	

14. BASE	FINAL:	
La	participación	en	el	concurso	 implica	 la	conformidad	y	aceptación	incondicional	de	
todos	y	cada	uno	de	los	contenidos	de	estas	bases	por	parte	del	participante.	
Cualquier	 duda	 que	 pueda	 surgir	 en	 su	 interpretación	 será	 resuelta	 por	 la	
Organización	del	concurso.	
	

15. ALOJAMIENTO	Y	COMIDA	
Bodegas	 Langa	 pondrá	 a	 disposición	 de	 los	 participantes	 un	 hotel	 con	 descuentos	
especiales		y	facilitará	unos	vales	de	comida	y	bebida,	para	reponer	fuerzas	el	día	del	
concurso.	

	



Ier Concurso Nacional de Pintura Sobre Barrica Bodegas Langa.

Nombre y Apellidos: Sexo H M 

NIF/NIE: Fecha de nacimiento: Edad:

Lugar de nacimiento: Nacionalidad:

Dirección: C.P.:

Población:

Teléfono/s:

e-mail:

Ficha de inscripción

DATOS PERSONALES

DATOS DE INTERÉS, EXPOSICIONES REALIZADAS...

Fecha .............../............./..................

Firma artista



Vista Frontal - Principal 
Barrica

Vista Lateral - Opcional   
Barrica

Ier Concurso Nacional de Pintura Sobre Barrica Bodegas Langa.

Nombre artístaBoceto obra 
Técnica a usar 

Fecha .............../............./..................

Firma artista
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