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2º CONSULTA LAS BASES EN www.turismoyaceite.com
www.dopriegodecordoba.es 

www.almedinilla.es

www.fuente-tojar.es 

www.turismodepriego.com

Para más información: Tel.: 957 547 034/e-mail: rutaturismoyaceite@gmail.com 
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Almedinilla
Fuente Tójar
Priego de Córdoba
Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Protegida “Priego de Córdoba”

CONCURSO DE PINTURA RAPIDA´2
º

INSCRIPCIONES HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

 

INS
CRIP

CION´

La Cultura del Olivar 
y el Turismo 

en la Comarca de la
Denominación de
Origen Protegida
Priego de Córdoba

h



1.- MODALIDAD  

Técnica Libre.

2.- PARTICIPANTES

Podrá participar cualquier persona mayor de edad con 
domicilio en territorio nacional.

3.- MATERIAL

Cada participante aportará su material de trabajo. El 
tamaño de la obra será de 50 x 40 cm. como mínimo y, 
al �nalizar la obra, deberá ser expuesta en un caballete 
que aportará cada participante. 

4.- EL TEMA

El tema será “La Cultura del Olivar y el Turismo en la 
Comarca de la Denominación de Origen Protegida 
Priego de Córdoba” .

5.- PREMIOS

1º PREMIO: Aceite de la D.O.P Priego de Córdoba para 
el consumo de todo el año* + una noche en un hotel de 
la Comarca + almuerzo ó cena + una sesión de Baños 
Árabes (Para dos personas)

2º PREMIO: Lote especial de aceite de oliva virgen 
extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba 
+ una noche en un hotel de la Comarca + visita guiada 
a una almazara de la Comarca y cata de aceite dirigida.

3º PREMIO:  Lote especial de aceite de oliva virgen 
extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba 
+ almuerzo o cena en un restaurante de la Comarca 
(para dos personas).

Tanto los alojamientos como los almuerzos o cenas en 
los restaurantes y la visita a la almazara y cata dirigida 
serán asignados por la Asociación para el Desarrollo de 
la Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba en función 
de la disponibilidad de éstos.

* Para la entrega del lote de aceite de oliva virgen extra 
se tendrá en cuenta el consumo anual de una familia 
promedio según los datos del Panel de Consumo 
Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (válido para el primer premio).

Las tres obras seleccionadas y premiadas pasarán a ser 
propiedad de la Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba y de los 
miembros que la integran. 

6.- JURADO

El jurado estará compuesto por :

1 Representante de la D.O.P. Priego de Córdoba. 
1 Representante del Excmo. Ayuntamiento de Almedinilla. 
1 Representante Excmo. Ayuntamiento de Fuente Tójar.
1 Representante Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
1 Miembro de la Asociación de Pintores. 

A juicio del Jurado cualquier premio podrá quedar 
desierto.

El fallo del jurado se comunicará el día 3 de diciembre 
a través de la página web de la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca de la D.O.P. Priego de 
Córdoba: www.turismoyaceite.com, así como se 
contactará con los premiados a través de los datos de 
contacto facilitados por éstos.

7.- PREINSCRIPCIÓN 

Hasta el día  24 de noviembre de 2014 en: 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la D.O.P. 
Priego de Córdoba Avda. Niceto Alcalá-Zamora, s/n. 
Parque Urbano Multiusos 
–Pabellón de las Artes–
14800 Priego de Córdoba
Telefono 957 547 034
Email: rutaturismoyaceite@gmail.com

8.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Los concursantes se presentarán el día 29 de noviem-
bre en la sede de la Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba, sita en Avda. 
Niceto Alcalá-Zamora, s/n. Parque Urbano Multiusos 
–Pabellón de las Artes– de Priego de Córdoba a las 9.00 
horas. Una vez allí, el material será sellado por la 
organización. 

A las 17:00 horas se dará por �nalizado el tiempo de 
realización de pintura rápida, debiendo presentarse los 
concursantes en la sede de la Asociación. Allí deposita-
rán las obras con los datos del autor en el dorso sin 
�rmarse. Una vez entregados los premios lo autores 
�rmarán las obras. 

La organización no se responsabilizará de cualquier 
pérdida o daño que pudieran sufrir las obras.

Los concursantes, por el mero hecho de participar en el 
concurso, dan por aceptadas las presentes bases. 

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la D.O.P. “Priego de Córdoba” 
convoca el 2º CONCURSO DE PINTURA RAPIDA

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

D.N.I.:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Teléfono de contacto:

E-mail:

!

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMARCA DE LA D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA

Avda. Niceto Alcalá Zamora,
Parque Urbano Multiusos 
“Pabellón de las Artes”
Apdo. correos 118
14800 – Priego de Cordoba (Córdoba)
Tfno: 957 54 70 34
Fax: 957 54 71 89
E- mail: rutaturismoyaceite@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES

Almedinilla    Fuente Tójar   Priego de Córdoba


