
CONCURSO DE DISEÑO DE ETIQUETA DE CERVEZA
EL MOLINO DEL RIO ARGOS

Por la llegada del año santo Jubilar 2017 en Caravaca de la Cruz, la Hospedería
Molino del Río de Benablón (Caravaca de la Cruz), convoca un concurso dirigido a
diseñadores, dibujantes y todo el mundo en general que quiera participar.

Para celebrar el Año Santo Jubilar la Hospedería elaborará una cerveza
conmemorativa de tipo Pilsen “Rubia” y nos haría mucha ilusión contar con la
colaboración y la interpretación de los participantes.

Bases del concurso:

• PRIMERA. Participantes: Podrán participar todos los interesados, siempre que
sean mayores de edad, sin limitación por lugar de residencia. Se admitirá un
máximo de 2 obras por participante.

• SEGUNDA. Tema: Tendrá que estar relacionado con el Año Santo Jubilar de
Caravaca de la Cruz o con la temática del peregrinaje. Cada autor podrá utilizar
la técnica y el estilo que considere oportuno. Las obras presentadas tendrán que
ser inéditas y no habrán podido ser presentadas a otros concursos.

• TERCERA. Formato: el formato y proporción del diseño será la de un A4 vertical,
posteriormente la organización lo insertará en una etiqueta tipo, de forma
rectangular, donde aparecerá el logo de la hospedería y el resto de “texto legal”.
El diseño se presentará en el formato que se quiera.

• CUARTA. Forma de entrega: El envío de la obra se hará por correo electrónico.
En dicho envío se adjuntarán los datos personales del autor:
Nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico y teléfono de contacto.

• QUINTA. Lugar y fecha de entrega: Los originales solo podrán presentarse por
correo electrónico, en la dirección info@cervezaelmolino.com antes del 1 de
septiembre a las 00:00 horas. Para confirmar la recepción de cada obra, los
organizadores enviarán un correo acusando el recibo de la misma. En caso de que
el autor no recibiese dicho acuse de recibo, deberá volver a enviar la obra, o
contactar a la organización en el teléfono 968433381 por si existiese cualquier
problema técnico.

• SEXTA. Jurado: el jurado estará compuesto por la trabajadores del Molino del
Río, representantes del gobierno actual de Caravaca de la cruz, y artistas de
Caravaca de la Cruz y de la Región.

• SÉPTIMA. Fallo: el fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de
Facebook y la página Web de Cerveza Artesana Molino del Río, la primera
semana de septiembre de 2016. Además, la organización del concurso se pondrá
en contacto con el ganador para darle a conocer dicho fallo.



• OCTAVA. Premio: los premios consistirán en:

1º PREMIO:
• Estancia de una noche en el Molino del Río.
• Comida o cena para 2 en el Molino del Río.
• Pack de 12 cervezas artesanas del Molino del Río.

2º PREMIO:
• Comida o cena para 2 en el Molino del Río.
• Pack de 12 cervezas artesanas del Molino del Río.

3º PREMIO:
• Pack de 12 cervezas artesanas del Molino del Río.

La estancia será siempre en temporada baja y en fechas concertadas junto a la
Hospedería El Molino del Río.

• NOVENA. El original premiado por el Jurado pasará a ser propiedad de la
hospedería El Molino del Río, por lo que el ganador concede sin ninguna
retribución extra los derechos de explotación en el más amplio término, pudiendo
la Hospedería el Molino del Río Argos S.L. efectuar en cualquier momento todas
las reproducciones y distribuciones o comunicación pública que decida en
cualquier soporte o formato, sin imitación ninguna. Los derechos de propiedad
intelectual del autor seguirán perteneciendo a sus autores. Los diseños
participantes serán expuestos en la hospedería El Molino del Río mientras van
llegando y durante los días en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

• DÉCIMA. La Hospedería El Molino del Río Argos S.L. se reserva el derecho de
tomar iniciativas no reguladas en estas bases, siempre que no se altere el
contenido esencial de las mismas.

• UNDÉCIMA. La participación en este concurso supone la plena aceptación de
estas bases.

Toda la información en: www.cervezaelmolino.com


