
CONCURSO DISEÑA LA ETIQUETA DE UNO DE LOS 
VINOS MÁS ALTOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

1. OBJETO DEL CONCURSO  
La bodega pirenaica Bodegas Bal Minuta convoca un concurso para el diseño de la 
etiqueta de su vino VIÑA BALÉN destinada a ser la imagen de este vino. Este concurso 
tiene como objetivo conseguir un diseño original e inédito en el que se reflejen los 
valores de este vino tan particular. 
 

2. EXPLICACIÓN PREVIA 
Viña Balén es un vino hecho con garnachas centenarias que se encuentran en El Valle 
de Echo (Huesca) a 800mts de altitud. Tienen la gran particularidad de ser viñas muy 
viejas (de las pocas que quedan en nuestro país) y más aún, se encuentran en altitud y en 
los Pirineos. 
Este vino es exclusivo por esta misma razón y porque además es una edición limitada a 
menos de 1.000 botellas, que no todos los años podrá hacerse (porque las condiciones 
climatológicas han de ser concretas para poder llevarlo a cabo. Así que dependerá de la 
añada).  
El tipo de botella será BORGOÑA con lo que se valorarán positivamente aquellos 
diseños que se adapten mejor a esta botella. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA ETIQUETA 
Conceptos que deben aparecer en la etiqueta (por orden de importancia y tamaño): 

Ø Viña Balén  
Ø Garnachas centenarias. MUY importante, no puede escribirse la palabra 

Garnacha, pero sí una abreviatura/símbolo con el que quede claro que el 
vino está elaborado con este tipo de uva). 

Ø Edición limitada (Sirve cualquier mención que se refiera a este concepto) 
Ø Productor: Bodegas Bal Minuta  

 
4. TIPO DE CONCURSO 

El concurso se desarrollará en una fase de presentación de propuestas y otra de elección. 
La decisión la tomarán los propietarios de la bodega y productores de sus vinos Pilar 
Gracia y Ernest Guasch. 
 

5. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
El concurso está organizado directamente por la bodega Bodegas Bal Minuta como 
iniciativa de sus propietarios para dar a conocer su bodega y unir el arte del diseño con 
el arte de la viticultura. 
 
 
 



6. PARTICIPANTES 
Los participantes deberán ser personas físicas mayores de dieciocho (18) años –
cumplidos al momento de participar-. Pueden ser aficionados o profesionales del diseño 
y del arte. 
 

7. PLAZOS 
El plazo límite para presentar las obras será el viernes 3 de noviembre de 2017 a las 
23.59h. El día 15 de noviembre se hará público el ganador del concurso, aunque la 
organización se reserva el derecho de declarar el premio desierto, si así lo consideraran 
los propietarios de la bodega. 
 

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas deberán ser diseños originales y exclusivos que guarden relación con el 
mundo del vino con las características exclusivas de Viña Balén. Es importante que se 
adapten al tamaño standard de una botella de vino Borgoña o que posteriormente se 
pueda adaptar su diseño a las características específicas de la botella.  
Independientemente de la técnica empleada para su elaboración, el formato de la 
etiqueta presentada -hasta dos por participante- deberá ser digital, con una resolución de 
200 ppp y con la posibilidad de enviarla a posteriori en caso de ser el ganador en 
formato editable. 
 
Las propuestas se enviarán vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@bodegasbalminuta.es 
 
Además de la propuesta digital se deberá enviar rellenada la página de inscripción que 
aparece al final de estas bases. 
 

9. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR 
 

El diseño de la etiqueta propuesta a concurso con las siguientes características: 
- Formato PNG, PDF o JPEG 
- RESOLUCIÓN 200ppp 
- Tamaño mínimo de 30x20cm 

 
Habrá que adjuntar la ficha con los datos del participante, que está incluida al final de 
este documento. 
 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Es imprescindible que el diseño sea original. Se valorará que el diseño tenga relación 
con las características del vino y sea un diseño creativo y que pueda adaptarse a algún 
cambio que, por formato, tuviera que realizarse. 
 



 
11. PREMIOS 

El ganador podrá elegir entre dos premios: 
Opción A: 200 euros + 1 botella Viña Balén 
Opción B: 150 euros, + 1 estancia fin de semana en loft Casa Clemente de  Barbenuta 
con visita a viñas y bodega + 1botella de Viña Balén. 
 
 

12. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
La participación en el concurso es totalmente gratuita e implica la aceptación de estas 
bases y el fallo del concurso será inapelable. Además, el ganador se comprometerá a 
ceder de forma permanente los derechos de la imagen y la propiedad intelectual de la 
obra para su utilización, reproducción y adaptación, si fuera necesario, con fines 
comerciales o de cualquier tipo por parte de Bodegas Bal Minuta a cambio de la entrega 
del premio estipulado en las bases del concurso. La utilización de los datos de carácter 
personal de los participantes se utilizará por parte de la organización del concurso hasta 
la finalización del mismo sólo con el fin de notificar la resolución del premio al 
interesado y difundir el nombre del agraciado en los canales de Bodegas Bal Minuta y a 
través de una nota de prensa que se enviará a medios de comunicación y profesionales 
especializados en el sector, y luego se eliminará dicha base de datos. Si la persona 
inscrita quisiera modificar o eliminar sus datos antes de ese período tendrá que 
comunicarlo por correo electrónico a info@bodegasbalminuta.es. La organización 
también se compromete a cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos y a no ceder 
los datos a terceros ni a utilizarlos con otro fin comercial ni de ningún otro tipo.	  



	

NOMBRE:	________________________________________________________________	

APELLIDOS:	_______________________________________________________________	

DNI:	_________________	

	

	

	

	

Domicilio	

Dirección:	____________________________________________	

Ciudad:	______________________________________________	

C.P.:	_________________________________________________	

Teléfono:	_____________________________________________	

Email:	________________________________________________	

	

	

En	________,	a	___	de	_________________	de	2017	

Fdo.	

	

	

_________________	

	

La organización se compromete a cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos y a 
no ceder los datos a terceros ni a utilizarlos con otro fin comercial ni de ningún otro 
tipo, salvo para los fines destinados a comunicar el fallo del concurso y a difundirlo en 
sus canales de comunicación y a través de una nota de prensa. Para más detalles, 
consultar el punto 12 de las bases del concurso.	


