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CONCURSO DE DISEÑO DE TROFEOS DE FUNDACIÓN CAJA RIOJA 

Fundación Caja Rioja es una institución sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos y 
líneas de actuación el apostar por los jóvenes creadores locales. Para dar cumplimiento a 
este objetivo, se ha propuesto convocar un concurso para el diseño de los trofeos de dos 
eventos emblemáticos vinculados al sector agropecuario de nuestra comunidad: el 
Concurso Agrícola de La Rioja y el Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja. 

BASES 
Entidad organizadora:  
Este concurso está organizado por Fundación Caja Rioja, CIF. G-26003038 y domicilio 
social en calle La Merced, 6, 26001 Logroño. Entidad inscrita en el Registro de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja con número 26/0110. 

 
Objeto de la convocatoria: 
El objeto del concurso es el diseño de dos trofeos que serán obsequiados a los ganadores 
de las diferentes convocatorias del Concurso Agrícola de La Rioja y el Concurso de Vinos de 
Cosechero de La Rioja. 

 
Requisitos de los aspirantes:  
Este concurso está dirigido a todos riojanos y riojanas, y residentes en nuestra comunidad 
autónoma, menores de 36 años que tengan una inquietud artística, independientemente 
de que se encuentren estudiando o desarrollando una profesión. 
 

Requisitos del diseño: 
El diseño de los trofeos presentados al concurso deberá ajustarse a las siguientes 
especificaciones y criterios de valoración: 
 

• Los trofeos deberán tener unas dimensiones no superiores a los 15 cm en 
cualquiera de sus lados. 

• Se tendrá en cuenta el equilibrio de sus proporciones y su facilidad de reproducción 
en el material elegido, así como que estos trofeos servirán para que los ganadores 
puedan exponerlos. Se deberá tener en cuenta que estos trofeos son para que los 
ser expuestos Se valorará que el material sea sostenible, atractivo, replicable, 
ergonómico y adecuado para su peso. 

• Los trofeos serán representativos de los valores que trasmiten el Concurso Agrícola 
de La Rioja y el Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja (ver más información en 
la web www.fundacion-cajarioja.es). Aunque su estética sea innovadora, su 
interpretación será sencilla y atractiva para el galardonado recogiendo los 
conceptos de excelencia, producto y territorio, e identificando a los 
patrocinadores.  

• En la base integrada o en peana tiene que haber un espacio para poner la placa 
donde figure el tipo de premio, nombre de la persona o empresa ganadora y el 
logotipo de la Fundación Caja Rioja. 

• Se tendrá en cuenta que la futura producción de los diseños tiene que ser viable a 
todos los efectos.  

• Cada artista podrá presentar una sola obra para cada una de las modalidades de 
concurso de trofeo, que será original, no expuesta y no premiada en otros 
concursos. 

 

http://www.fundacion-cajarioja.es/
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Fase 1. Recepción de propuestas en formato digital: 
 
Los artistas interesados en participar lo solicitarán a través del formulario al final de este 
documento (Anexo 1), disponible en nuestra página web, y enviarlo por correo electrónico, 
incluyendo los archivos adjuntos que se solicitan, a fundacion@fundacion-cajarioja.es 
 
El participante deberá rellenarlo con los siguientes datos: 
 

• Concurso al que presenta solicitud (Concurso Agrícola o Concurso de Vinos). 
• Título de la obra, técnica, dimensiones, materiales y año de realización. 
• Memoria técnica de materiales propuestos acordes con las órdenes de producción 

futuras. 
• Nombre completo del autor/a y fotocopia de su DNI. 
• Domicilio actual y correo electrónico de contacto. 
• Breve explicación del proceso creativo del artista en relación a la obra presentada. 
• Al menos tres imágenes en formato jpg con diferentes vistas de la obra presentada. 

Se valorará la presentación de imágenes o ilustraciones 3D. 
• Currículum académico y artístico del autor/a. 

 
El plazo de presentación de esta fase finalizará el 12 de marzo de 2023 a las 23:59 horas. 
Las solicitudes que sean recibidas fuera de este plazo serán descartadas. Fundación Caja 
Rioja se pondrá en contacto con los finalistas y/o ganadores la semana posterior. 
 
 

Fase 2. Selección de solicitudes: 
 
Fundación Caja Rioja seleccionará un jurado compuesto por profesionales del sector 
cultural y artístico riojano, además de dos representantes de la organización, cuya 
composición se dará a conocer una vez emitido el fallo.  
 
Este jurado seleccionará, de entre todas las propuestas presentadas, tres de las 
presentadas al Concurso Agrícola y otras tres de las presentadas al Concurso de Vinos, que 
a su criterio son las que mejor cumplen con los criterios definidos en la convocatoria.  
 
El jurado podrá solicitar a los autores de estas tres propuestas seleccionadas en cada 
modalidad de concurso, la realización de una maqueta o prototipo del trofeo a escala 1/1. 
Esta maqueta o prototipo deberá entregarse en la sede de la Fundación Caja Rioja antes 
del 12 de abril de 2023. Estos prototipos serán susceptibles de ser expuestos en el espacio 
‘Yo expongo’ del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. 
 
En los días sucesivos, el jurado comunicará su fallo a las personas elegidas y podrán iniciar 
el proceso de producción de los trofeos, cuya ejecución (diseño y producción de los 
elementos) deberá materializarse en todas sus piezas antes del 31 de mayo de 2023. El 
ganador seleccionará el proveedor o proveedores necesarios para la realización de los 
trofeos de manera libre, teniendo en cuenta la dotación del premios, costes y beneficios 
para el autor. 
 

 
 

mailto:fundacion@fundacion-cajarioja.es
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Premios: 
 
Se establecen dos premios para los ganadores del concurso que consistirán en el encargo 
de la realización de los 7 trofeos de los premios del Concurso Agrícola de La Rioja por un valor 
total de 1.400 € (impuestos incluidos) y de los 10 trofeos del Concurso de Vinos de Cosechero 
de La Rioja por valor de 2.000 € (impuestos incluidos) que se abonarán a la entrega del 
encargo en forma y plazo. Este pago implica la cesión por los autores de los derechos de 
explotación, distribución, exhibición, divulgación, reproducción, transformación, 
comunicación pública y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de carácter 
análogo, que quedarán en poder de Fundación Caja Rioja. 
Los ganadores y finalistas recibirán un diploma acreditativo de este concurso en el acto al 
que se les convocará oportunamente con la obligación de asistir a su recepción para que 
pueda ser efectivo.  
 
Asimismo, serán reconocidos en su autoría en todas las menciones de comunicación que 
se hagan sobre los premios y manteniendo sus derechos morales de autor. 
 
Fundación Caja Rioja podrá programar una exposición del ganador o ganadores en 
cualquiera de sus salas de exposiciones en el caso de reunir obra realizada que se considere 
de interés por el jurado del certamen. 
 

Aceptación de las bases: 
 
La presentación de la solicitud de participación en este concurso implica la aceptación de 
las presentes bases y de la interpretación de las mismas que haga el jurado convocado a tal 
efecto, cuyo fallo será inapelable. 
 
Mediante la aceptación de las presentes bases, los participantes premiados ceden a la 
Fundación Caja Rioja, en exclusiva, todos los derechos de comunicación pública a través 
de redes sociales y medios de comunicación. Los organizadores del concurso no se hacen 
responsables de las reclamaciones por plagio que pueda interponer alguno de los 
participantes. 
 

Protección de datos: 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, RGPD (UE) 2016/679 de 27 de 
abril (RGPD) y L.O. 3/2018 de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de derechos digitales (LOPDYGDD), el responsable del tratamiento de la información será 
FUNDACIÓN CAJA RIOJA. Esta institución tratará los datos con la finalidad de gestionar 
la participación en el presente concurso. Los datos de carácter personal proporcionados 
serán tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal de España y de la Unión Europea. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en los que exista obligación legal. La negativa a proporcionar los datos 
calificados como obligatorios supondrá la no participación en el concurso. Los datos que el 
usuario facilite deberán ser exactos y responder con veracidad a la situación actual del 
interesado. El usuario que introduce los datos, es el responsable único y final de la 
veracidad de la información suministrada en nuestra web. 
Se garantiza la confidencialidad de la propuesta y la destrucción de los diseños 
presentados y no premiados. 
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Otras situaciones: 
Fundación Caja Rioja se reserva el derecho de cancelar en cualquier momento el concurso 
debido a la situación epidemiológica, sanitaria u otro tipo de razones de fuerza mayor. 
 
 
 
 

FUNDACIÓN CAJA RIOJA  
1 de febrero de 2023 
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 ANEXO 1 

Formulario de participación 

 
 
Solicita la participación en: 
  

Concurso Agrícola  
 
Concurso de Vinos de Cosechero 

 
 
Nombre y apellidos:  

Domicilio/Municipio/Provincia: 

Correo Electrónico: 

Teléfono de contacto: 

 

Título de la obra:  

Año de realización: 

Resumen de técnica propuesta: 

Resumen de materiales: 

Dimensiones: 

 
Breve explicación del proceso creativo del artista en relación a la obra presentada  
(máximo 200 palabras): 
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Datos Adjuntos. Es imprescindible aportar toda la documentación solicitada 
 
 Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte 
  

Al menos 3 imágenes, bocetos, ilustraciones o recreaciones 3D 
 

Currículo académico y artístico del autor/a. 
 
Memoria descriptiva y técnica de materiales y explicación del proceso de 
producción. 

 
 
 
 
 
 
En,      , a   de           de 2023 
 
 
Firmado: 


