
CONCURSO INFANTIL DE PINTURA AL 
AIRE LIBRE   “VITORIA-GASTEIZ Y LAS 
TRES CULTURAS EN LA EDAD MEDIA”
PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso las niñas y los niños menores de 14 años 
que lo deseen y que acepten las presentes bases. 

ESTILO, TÉCNICA Y TAMAÑO DE LAS OBRAS
1. Las obras se podrán realizar en cualquier técnica (óleo, mixta, acuarela, 

graffiti,…) y tamaño, siendo el material necesario para su realización 
aportado por las y los artistas.

2. La temática deberá ser VITORIA-GASTEIZ Y LAS 3 CULTURAS EN LA EDAD 
MEDIA y la actividad generada en torno a este mercado: puestos de arte-
sanía, público, música, teatro, animación,…

3. Las obras deberán realizarse en alguna de las calles y plazas en las que se 
celebra el mercado.

4. No está permitida la presentación de obras realizadas durante otras edicio-
nes del Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz.

FECHA Y HORARIOS
24 de septiembre
La inscripción se hará el mismo día   desde las 11:30 hasta las 12:30 horas 
en la caseta de información situada en la Plaza de la Burullería.
El tiempo de desarrollo de la obra será entre las 12:30 y 13:30 horas, tenien-
do un espacio de 60 minutos para plasmar su obra.
La obra deberá presentarse el mismo día 24 antes de las 13:45 horas, en el 
punto de información donde se ha realizado la inscripción.
No se podrán presentar obras sin haber hecho previamente la inscripción.

JURADO
La selección de la obras ganadoras se realizará por parte de un jurado in-
tegrado por especialistas de las artes plásticas y visuales convocado por la 
empresa Rivendel Mercados Temáticos. La decisión del jurado será inapelable.

FALLO
Los premios se entregarán ese mismo día, a las 14:00 horas, en la plaza de 
la Burullería, en la ceremonia de entrega de premios.
Las y los participantes deberán dirigirse a la Plaza para recoger sus premios. En 
caso de no estar presentes se premiarán las siguientes obras mejor valoradas. 

PREMIOS
Se establecen 3 premios:
 • Primer premio: 100 euros
 • Segundo premio: 50 euros
 • Tercer premio, consistente en un estuche profesional de pintura.
A todas las personas que tomen parte en el concurso de les hará entrega de 
un diploma participativo.

CONSIDERACIONES
1.  Los gastos que genere la realización de las obras, tanto del material como 

del soporte, correrán por cuenta de las y los participantes.
2.  A juicio del jurado cualquier premio podrá declararse desierto.
3.  La organización no se responsabiliza de pérdidas o daños que pudiesen 

sufrir las obras, ni procederá reclamación alguna a Rivendel Mercados 
Temáticos o al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

4.  Si el clima no permitiese la realización de las obras en la calle, las y los 
artistas buscarán zonas a cubierto de la lluvia y el viento, pero en el en-
torno del Mercado Medieval.

5.  Las y los concursantes, por el mero hecho de participar en el concurso, 
dan por aceptadas las presentes bases.

CONCURSO DE DISFRACES 
“VITORIA-GASTEIZ MEDIEVAL 2017”
PARTICIPANTES
Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee y que acep-
te las presentes bases. 

OBJETO
Se trata de un concurso que distinguirá a las personas mejor caracterizadas y 
ataviadas con trajes de clara estética medieval. Se valorará la originalidad del 
diseño, inmersión en la época medieval, laboriosidad, creatividad, así como 
cualquier otro motivo que pueda considerar el jurado.

FECHA Y HORARIOS
24 de septiembre
La inscripción en el concurso se realizará mediante el envío de un correo 
electrónico a info@rivendelmercados.com desde el día 20 y hasta las 
11:00 horas del 24 de septiembre, aportando la fotocopia del DNI para 
proceder a la clasificación de las categorías (infantil o adulta) y adjudicar 
un número de participante en el concurso.
Rivendel no es responsable por registros tardíos, perdidos, mal dirigidos, 
incompletos, ni por cualquier otro inconveniente o error relacionado con el 
presente Concurso.

DESFILE
Para participar en el presente concurso, las personas inscritas en cualquie-
ra de las modalidades, deberán presentarse el día 24 de septiembre a 
las 12:15 horas en el puesto de información de la Plaza de la Burullería, 
donde se organizará la disposición de las y los integrantes del desfile me-
dieval que recorrerá las calles del mercado, de 12.30 a 13.30 horas.
En el transcurso del mismo podrán realizar una puesta en escena individual 
o grupal para la presentación de sus coreografías, representaciones, etc. 
Todo ello será valorado en las puntuaciones.

JURADO
La selección de los disfraces ganadores se realizará por parte de un jurado 
integrado por especialistas de las artes plásticas y visuales convocado por 
la empresa Rivendel Mercados Temáticos que tendrá en cuenta, como uno 
de los criterios de valoración, los votos del público. 
Para facilitar la valoración de los disfraces por parte del público, cada par-
ticipante portará un número durante el desfile. El público podrá valorar el 
disfraz que más le guste a través de un voto que podrá depositar en una 
urna situada en el punto de información de la plaza de la Burullería, antes 
de las 13:45 horas. Una persona de la organización de Rivendel Mercados 
Temáticos estará pendiente del uso indebido o duplicado de los votos.
La decisión del jurado será inapelable.

FALLO
Los premios se entregarán el día 24 de septiembre, a las 14:00 horas, 
en la plaza de la Burullería, en la ceremonia de entrega de premios.
Las y los participantes deberán dirigirse a la Plaza para recoger sus premios. 
En caso de no estar presentes se premiarán los siguientes mejor valorados. 

PREMIOS
Se establecen 2 categorías y un premio por cada una de ellas
•  ADULTOS, desde los 16 años: 150 euros
• INFANTIL, de 1 a 15 años: 100 euros

CONSIDERACIONES
 1.  Los gastos que generen la elaboración de los disfraces y complementos 

correrá a cargo de las y los participantes.
 2.  A juicio del jurado cualquier premio podrá declararse desierto.
 3. La organización no se responsabiliza de cualquier pérdida o daños que 

pudiesen sufrir los disfraces, sin que proceda reclamación alguna a Ri-
vendel Mercados temáticos o al Ayunta-miento de Vitoria-Gasteiz.

 4.  La participación en el presente Concurso constituye la aceptación de las 
presentes bases y de las decisiones de la empresa Rivendel Mercados 
Temáticos, las cuales resultan definitivas, vinculantes y a su exclusivo 
criterio, sobre todos los temas relacionados con el Concurso.

PREMIOS
Se establecen 2 premios:
 • Primer premio: 100 euros.
 • Segundo premio: 50 euros.   

CONSIDERACIONES
1.  Los gastos que genere la realización de las fotografías correrán por cuenta 

de las y los participantes.
2.  A juicio del jurado cualquier premio podrá declararse desierto.
3.  La organización no se responsabiliza de pérdidas o daños que pudiesen 

sufrir las obras, ni procederá reclamación alguna a Rivendel Mercados Te-
máticos o al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

4.  La participación en el presente Concurso constituye la aceptación de las 
presentes bases y de las decisiones de la empresa Rivendel Mercados Te-
máticos, las cuales resultan definitivas, vinculantes y a su exclusivo criterio, 
sobre todos los temas relacionados con el Concurso.

DERECHOS DE AUTOR
1. Mediante la inscripción en el presente Concurso, salvo prohibición legal, 

cada Participante otorga a Rivendel Mercados Temáticos un permiso exclu-
sivo de uso de su nombre, personajes, fotografías y retratos, en relación 
con el presente Concurso en los medios y formas que Rivendel Mercados 
Temáticos considere conveniente. Asimismo, renuncia a todo reclamo de 
regalías, derechos o remuneración por dicho uso. Rivendel por su parte se 
compromete a no utilizar ninguna fotografía enviada por las y os partici-
pantes para actividades de publicidad ajenas al presente Concurso.

2.  La organización no se responsabiliza de los derechos de autor de las per-
sonas retratadas en las fotografías presentadas, sin que proceda reclama-
ción alguna a Rivendel Mercados temáticos o al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

3. Las fotografías se publicarán en un álbum en la página web de “Rivendel 
Mercados Temáticos” Vitoria Medieval 2017 acompañadas de los nombres 
de autores/as y premiados/as.                         

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
“VITORIA-GASTEIZ  MEDIEVAL 2017”
PARTICIPANTES
Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee y que 
acepte las presentes bases. 

ESTILO, TEMÁTICA Y TÉCNICA 
1.  Las fotografías se podrán realizar de forma digital con cámaras o móviles 

aportados por las y los participantes y la temática deberá ser VITORIA-
GASTEIZ MEDIEVAL 2017. 

2.  El estilo será libre, pudiendo ser en blanco y negro, color y admitiéndose 
retoques y montajes.

3.  El Concurso se limitará a las áreas del mercado, y las fotografías deberán 
ser de elementos del mismo: decoración, puestos de artesanía, público, 
música, teatro, animación,…

4.  No está permitida la presentación de fotografías realizadas durante otras 
ediciones  del Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz.

FECHAS Y HORARIOS
Del 22 al 24 de septiembre
Para poder inscribirse en este Concurso, las personas interesadas deberán:
1. Estar inscritas en Facebook.
2. Hacer clic en “Me Gusta” de la página de Facebook Rivendel Mercados Temáticos.
3. Subir una foto al “muro” de la misma con el hastag #VitoriaMedieval2017.

*  Para ser un usuario/a de Facebook, deberán crear una cuenta y aceptar los 
“términos y condiciones” y la Política de Privacidad de Facebook, como se 
dispone en el sitio de Facebook aplicable a su jurisdicción local.

El tiempo de desarrollo y presentación de fotografías será entre las 17:00 h. 
del día 22 de septiembre y las 12:00 h. del día 24 de septiembre.
La recepción de un registro de participación al Concurso tiene lugar cuando las 
y los participantes hayan subido con éxito una fotografía al “muro” del Sitio 
del Concurso de acuerdo a los presentes términos y condiciones.
Las y los participantes podrán enviar hasta un máximo de 3 fotografías y 
deberán ser legítimos/as titulares de los derechos de las fotos remitidas, por 
ello contarán con la expresa autorización sobre derechos de imagen u otros 
derechos de propiedad intelectual, si fueran necesarios, previo a su envío.
Rivendel Mercados Temáticos no es responsable por registros tardíos, perdi-
dos, mal dirigidos, incompletos, ni por cualquier otro inconveniente o error 
relacionado con el presente Concurso, incluyendo su cancelación por fuerza 
mayor o de cualquier otra circunstancia que exceda al control de la empresa.

JURADO
La selección de la fotografías ganadoras se realizará por parte de un jurado 
integrado por especialistas de las artes plásticas y visuales convocado por la 
empresa Rivendel Mercados Temáticos que tendrá en cuenta, como uno de los  
criterios de valoración, la mayor cantidad de “Me gusta” recibidos durante la 
duración del concurso. La decisión del jurado será inapelable.

FALLO
Los premios se entregarán el día 24 de septiembre, a las 14:00 horas, en 
la plaza de la Burullería, en la ceremonia de entrega de premios. La organi-
zación pedirá a las personas ganadoras que acrediten su identidad mediante 
un mensaje directo a través de Facebook.
Las y los participantes deberán dirigirse a la Plaza para recoger sus premios. En 
caso de no estar presentes se premiarán las siguientes fotografías mejor valoradas. 

infoRMACIÓN: www.vitoria-gastEiz.org
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