
Villanueva del Duque

BASES:
Concurso:

Con motivo de la XV edición de la Feria de Turismo, el Ayuntamiento de Villanueva del Duque convoca el 
“I Concurso a la mejor pieza artesana de Los Pedroches”, con el que se pretende fomentar la creatividad ar-
tística y reconocer la importancia de la artesanía en la cultura actual y el trabajo de los artesanos, cuyo talen-
to, visión y voluntad de innovación abren nuevos caminos creativos.

El presente concurso se regirá por las siguientes bases:

1.- Los participantes deberán ser mayores de 18 años y naturales o residentes en la comarca de Los Pedro-
ches.

2.-.-Los trabajos han de ser piezas únicas y no podrán haber sido premiados con anterioridad en ningún con-
curso o certamen.

3.- Los materiales con que estén fabricadas las piezas deben recoger las señas de identidad de la Comarca 
de Los Pedroches.

4.- Las inscripciones se realizarán en las oficinas de este ayuntamiento desde el 26 de abril al 20 de mayo.

5.- Cualquier pieza que quiera participar tendrá que ser depositada en las instalaciones municipales entre los 
días 27 al 29 de mayo.  

6.- Todas las piezas participantes serán expuestas al público durante la XV Feria de Turismo de Villanueva 
del Duque que se celebrará del 6 al 9 de junio.

7.- El fallo del jurado se hará público durante el acto de clausura de la Feria de Turismo.

8.- El jurado estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio dentro del mundo de la cultura y 
de las artes plásticas, así como por profesionales expertos en la materia.

9.- El concurso constará de dos premios: un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 100 euros.

10.-10.- La participación en el presente concurso implica la aceptación de las bases por parte de los artesanos, 
que cederán sus obras al Ayuntamiento de Villanueva del Duque para las exposiciones explicitadas en las 
presentes bases.


