Diseña nuestra etiqueta

SOL DE NOCHE

EDICIÓN

L I M I TA DA

OBJETIVO

La iniciativa ARTISTA DEL VIENTO, tiene la finalidad de dar a conocer el talento de
artistas mexicanos a través de nuestros productos, haciendo así una mancuerna artística.

REGLAS

Exprésate de la manera que más te guste, usando cualquier técnica ya sea
tradicional o digital.

CÓMO PARTICIPAR Y LA METODOLOGÍA
1. Descarga el templete de la etiqueta Sol de Noche click aquí.
2. En caso de usar técnica tradicional (óleo, lápiz, pastel, etc.) envíanos tu composición en
fotografía en alta definición a contacto@bodegasdelviento.com antes del 30 de mayo
2018 con la siguiente información: Nombre del artista, nombre de la obra, técnica
utilizada, ciudad de origen y datos de contacto.
MUY IMPORTANTE: Deberás guardar tu obra original para poder digitalizarla en caso
de que resultara ganadora.
3. En caso de usar técnica digital (photoshop, ilustrador, paint, fotografía, etc.) envíanos
tu composición en PDF o JPG a contacto@bodegasdelviento.com antes del 30 de
mayo 2018 con la siguiente información: Nombre del artista, nombre de la obra,
software utilizado, ciudad de origen y datos de contacto.
4. La elección de las seis etiquetas finalistas estará a cargo de dos empresas de
mercadotecnia y diseño: Signum y QVOZ, los socios y colaboradores de Bodegas del
Viento. De los seis finalistas se decidirán tres ganadores en base a los likes que reciba
su obra en nuestra página de Facebook hasta el día 15 de junio 2018.

PREMIOS
1er Lugar 500 botellas llevarán tu etiqueta
• Exposición permanente en nuestra bodega.
• Exposición de tu etiqueta en anaqueles (Vinoteca, HEB, etc.).
• Caja de vino con valor de $6,000 mxn.
• Recorrido guiado para cuatro personas en Bodegas del Viento.
2do Lugar
• Exposición temporal en nuestra bodega.
• Exposición en nuestras redes sociales.
• Caja de vino con valor de $4,000 mxn.
• Recorrido guiado para cuatro personas en Bodegas del Viento.
3er Lugar
• Exposición temporal en nuestra bodega.
• Exposición en nuestras redes sociales.
• Caja de vino con valor de $3,000 mxn.
• Recorrido guiado para dos personas en Bodegas del Viento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Las obras deberán ser de autoría propia. De no ser así,
el participante quedará descalificado.
2. Si alguna de las obras enviadas ya participó anteriormente en concursos relacionados
se descartará como ganadora.
3. El participante deberá ser mayor de edad para poder calificar como ganador.
4. Las obras a mandar se limitan a una por persona. Si se envían más, el comité selecciona
cuál participa.
5. Al enviar las propuestas (obras), los participantes aceptan ceder directamente y en su
totalidad los derechos de autor de su obra a COMERCIALIZADORA DAHNOS SA DE
CV, para su uso gratuito y con fines comerciales o de promoción.

www. b o d e g a s d e l v i e n to.co m

