
Concurso “Imaginando el vino” 

 
Este concurso se denomina “Imaginando el vino”, en el cual los participantes 
publicarán diseños originales de etiquetas de vino con el objetivo de conmemorar  
el 1° concurso en referencia a la vitivinicultura de Río Negro. 
Es una cita de reseña al arte en el mundo del vino. Se escogerán 2 etiquetas que 
reúnan los requisitos solicitados, realizadas con alguna técnica de grabado y 
pintura. La etiqueta ganadora en cada categoría recibirá un premio y pasará a ser 
parte de la edición de una bodega y ser el diseño de una botella comercial. 
La inscripción será por correo a losespecimen@gmail.com  siendo ésta su 
confirmación para participar. Y personalmente al entregar el diseño en papel, 
deberán completar el formulario de cesión de derechos de autor. 
Las propuestas deberán ser diseños originales y exclusivos que guarden relación 
con  la producción vitivinícola de Río Negro, que se adapten al tamaño estándar 
de una botella de vino.  
Podrá presentar una obra por participante con cualquier técnica  de grabado o 
pintura  con formato digital, con una resolución de 300 DPI en CMYK, enviadas 
por correo y en papel respetando tamaños estándar de etiquetas. A partir del 
momento en que se compartan las imágenes se podrá disponer libremente de su 
utilización para promocionar la edición 2018 del Concurso. 
 
Organizadores 
 
La Dirección de Vitivinicultura de Río Negro y el Departamento de Artes Visuales 
de IUPA organizan el primer concurso de etiquetas de vino referencia a la 
vitivinicultura de Río Negro. 
 
Participantes 
 
La Dirección de Vitivinicultura de Río Negro y IUPA invitan a profesionales, 
estudiantes y aficionados al arte a participar en este concurso de Diseño de 
Etiquetas para la producción vitivinícola de Río Negro.  
Todos aquellos que deseen participar  podrán presentar una única etiqueta inédita 
y original, debiendo inscribirse por correo a losespecimen@gmail.com Se 
confirmará la inscripción por correo. 
No podrán participar los organizadores del concurso- integrantes del proyecto de 
Investigación “La alquimia”, docentes del departamento de Artes Visuales del 
IUPA, ni allegados a las bodegas participantes, como tampoco los integrantes del 
Departamento de Vitivinicultura.  
 
Tema 
 
Las propuestas deberán ser diseños originales y exclusivos que guarden relación 
con  la producción vitivinícola de Río Negro. 
 
El jurado 



 
El jurado estará conformado por 1 representante del IUPA del cuerpo directivo o 
de investigación, 1 representante de las Bodegas participantes, 1 representante de 
la Dirección de  vitivinicultura, 1 artista invitado.  
 
Premios 
 
Los ganadores serán acreedores de: 
 
 
1° Premio Grabado: Edición de etiquetas + $  10000+ 1 viaje a Las Grutas pasaje 
y estadía  +1 caja de vino +  Certificado 
 
1° Premio Pintura: Edición de etiquetas + $  10000 + 1 viaje a Las Grutas pasaje 
y estadía  +1 caja de vino +  Certificado 
 
 
 
La inscripción y presentación de propuestas estará abierta desde 18/12/2017     
hasta el 23/04/2018. 
 
Para informes y Bases del concurso: losespecimen@gmail.com 
 
Difusión 
 
Conocida la evaluación del Jurado se publicarán estos resultados en la página 
web: www.iupa.edu.ar, como así también en cualquier otro medio de comunicación 
que la institución crea pertinente. 
Los premios se entregarán a sus ganadores en acto público convocado a tal 
efecto por los organizadores, en fecha, lugar y hora que se determinará, siempre 
posterior al momento de vencimiento del plazo para presentar impugnaciones, si 
las hubiera. 
 
Bases 
 
1-Este concurso tiene como objetivo la creación de un diseño original e inédito de 
una etiqueta, contra etiqueta y cápsula para una botella de línea de vinos de las 
bodegas participantes, debiendo quedar expresamente establecido que la imagen es 
de autoría del participante. 
 
2-Podrá participar cualquier persona mayor de edad que no esté relacionada 
laboralmente con la bodega ni con la organización del concurso, ni ser docentes de 
IUPA.  
 
3-La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 23 de Abril de 2018. 



Para inscribirse es necesario enviar un e-mail con los siguientes detalles a: 
losespecimen@gmail.com.  
 
Nombre y Apellidos  
Dirección  
Edad  
Teléfono  
e-mail de contacto  
 
4-Conjuntamente deberán presentarse de manera personal y completar el formulario 
de cesión de derechos de autor que al efecto les será facilitado el día de la 
inscripción en la fecha mencionada. Las inscripciones se realizarán en Secretaría de 
Extensión por los organizadores del concurso “Pensando el vino” durante los 
horarios de 9 a 12 hs, de lunes a viernes. 
 
5-Se elegirá un único juego de etiqueta, contra etiqueta y cápsula ganadora, 
pudiendo quedar desierto el premio si el jurado lo considera oportuno.  
 
6-Los trabajos se presentarán por e-mail en formatos JPG con una resolución de 300 
DPI en CMYK, que deberá ponerse a disposición de la bodega en caso de resultar 
ganador y en papel hasta el día 30 de Abril de 2018 inclusive, respetando tamaños 
estándar de etiquetas. Las obras no ganadoras serán retiradas y a cargo del 
participante hasta el 15 de mayo de 2018. 
 
7- La falta de presentación de los formularios, dejara automáticamente fuera del 
concurso al postulante. 
 
 
8-No se admitirá ningún trabajo que no sea original o que pueda vulnerar la 
propiedad intelectual.  
 
9-Serán excluidos automáticamente todos los trabajos que no se ajusten a las bases 
del concurso.  
 
10-La etiqueta ganadora será utilizada para un tipo de vino quedando la imagen de 
propiedad intelectual de la bodega.  
 
11-La entrega del premio tendrá lugar en un acto público en las instalaciones y 
fechas a determinar, autorizando el ganador a publicar su nombre y diseño en notas 
de prensa, folletos, web corporativa, redes sociales y cualquier otro medio de 
comunicación que la bodega, IUPA y la Dirección de Vitivinicultura consideren 
necesarios para promocionar el evento. 
 

Fecha para inscripción por correo y personalmente: desde 20/12/2017 al 

23/04/2018. Período de receso desde el  23/12/2017 al  04/02/2018 



Fecha de entrega de obras en formato  papel: 30/04/2018 

Fecha de entrega de obras en formato JPG: si resultara ganador 

Fecha de pre-selección de las obras: 04/05/2018 

Fecha de impugnación: 04/05/2018 

Fecha de premiación: a confirmar. Se informará por correo y medios de difusión. 

 

 


