
 BASES DE 2º CONCURSO IMÁGENES DE LA CEREZA DE COVARRUBIAS 

El objetivo de este concurso es contribuir a la promoción de un producto típico de la 

villa rachela mostrando el protagonismo de la CEREZA DE COVARRUBIAS. 

 

1. Participantes: Se trata de un concurso abierto y gratuito, para todos los públicos. 

 

2. Las modalidades del concurso de imagen son:  

 

- FOTOGRAFÍA 

- PINTURA 

- DIBUJO: La modalidad de dibujo está destinada a niños entre 8 a 14 años. 

 

3. Inscripción: La ficha de inscripción se encuentra: adjunto a las bases, en la Página 

web www.citcovarrubias.com en la categoría de eventos, ventana Fiesta de la Cereza, 

o se puede recoger directamente en la Oficina de Turismo de Covarrubias. La ficha es 

un documento con los datos personales de la persona participante, con D.N.I., 

dirección y teléfono de contacto. Los datos recibidos tendrán el tratamiento de 

privacidad en cumplimiento de la Ley de protección de datos. 

 

4. La ficha de inscripción rellenada y la imagen de la fotografía, pintura o dibujo se 

enviará a citcovarrubias@hotmail.com o se entregará directamente en la Oficina de 

Turismo de Covarrubias con fecha límite: 24 DE JUNIO DE 2023. 

 

5. La fotografía, pintura o dibujo deben ser originales, nunca copias o reproducciones. 

 

6. La temática es la cereza como protagonista en cualquier fase de su producción: árbol, 

flor, fruto,… 

 

7. Entre todas las imágenes presentadas el jurado designado al efecto 

seleccionará dos finalistas de cada modalidad, cuyas fotografías, pinturas y 

dibujos quedarán a disposición del Centro de Iniciativas Turísticas para su 

exposición, uso y difusión. 

 

8. El jurado estará compuesto por 5 miembros designados por el CIT de 

Covarrubias, entre los que al menos dos deben ser profesionales de la pintura 

http://www.citcovarrubias.com/


o la fotografía. Los miembros del jurado elegirán un presidente entre ellos. En 

caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad.  

 

 

9.  El jurado deberá seleccionar los finalistas y posteriormente a los premiados, 

aunque pudiera quedar algún premio desierto. El fallo del jurado será 

inapelable.  

 

10. Valoración y puntuación: El jurado deberá valorar los siguientes campos de 

puntuación:  



Grado de utilización de la cereza de Covarrubias como protagonista principal (hasta 

3 puntos). 

Calidad (hasta 4 puntos)  

 puntos)  

 

11. Premios: Para cada modalidad: 

 1º PREMIO FOTOGRAFÍA: BONO DE 100€ en establecimientos asociados 

del CIT de Covarrubias + DIPLOMA 

 1º PREMIO PINTURA: BONO DE 100€ en establecimientos asociados del CIT 

de Covarrubias + DIPLOMA 

 1º PREMIO DIBUJO INFANTIL: REGALO + DIPLOMA 

 FINALISTAS: DIPLOMA 

 

12. La selección de finalistas y ganadores se dará a conocer directamente a los 

mismos el día 1 DE JULIO DE 2023. El resto de participantes podrán recoger 

sus trabajos a partir de esta fecha en la Oficina de Turismo de Covarrubias. 

 

13.  Los ganadores deberán estar presentes en Covarrubias el día 9 de JULIO a las 13h en 

el acto de entrega de las Cerezas de Oro y Honor.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS ASOCIADAS AL CIT DE COVARRUBIAS: 

 

- HOTEL DOÑA SANCHA 

- HOTEL REY CHINDASVINTO 

- HOTEL NUEVO ARLANZA 

- HOTEL PRINCESA KRISTINA 

- HOTEL COVARRUBIAS 

- HOSTAL GALÍN 

- CASA RURAL MAMBLAS 

- CTR LOS CASTROS 

- CASA RURAL PALACIO DE YASMÍN 

- RESTAURANTE GALÍN 

- RESTAURANTE TIKI 

- CAFETERÍA EL POZO 

- CANTINA DOÑA SANCHA 

- BAR RESTAURANTE EL PUENTE 

- CAFETERÍA CHUMI 

- JOYERÍA LA LUNA DE PLATA 

- JOYERÍA EL ROBLE AZUL 

- JOYERÍA LAURA JORGE 

- CERÁMICAS PABLO 

- BOTERÍA MONEO 

- PEDRO LÓPEZ. PINTOR. 

- BAZAR EL DESVÁN RACHEL 

- CASA LOS MARCIANOS 

- CARNICERÍA HNOS. MOLINERO 

- CARNICERÍA PABLO SUBIÑAS 

- BAZAR JUMER 

- FARMACIA JOSÉ MARIA 

- ESTANCO NICO 

- AUTOSERVICIO EMILIO 

- PANADERÍA RAQUEL 

- PASTELERÍA RAQUEL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

    IMAGEN DE LA CEREZA 

 

D. / Dª ________________________________________________, 

Con NIF ______________, domicilio _____________________________, 

CP _______, Población____________________, Provincia ___________ 

Teléfono _____________________, EMAIL ________________________ 

 

SOLICITA: 

 

Participar en el Primer Certamen “IMAGEN DE LA CEREZA” a través 

de la siguiente modalidad: 

o FOTOGRAFÍA 

 

o PINTURA 

 

o DIBUJO 

 

(Marque lo que proceda) 

 

Adjunto imagen de la obra realizada y acepto las bases del 

concurso. 

 

 

FIRMA Y FECHA:  

 

 

 

 

 

Fdo.-  



 

 


