
 I Concurso de Pintura y dibujo        "EL MUNDO DEL TÉ"

La Tienda del Té, comprometida con el desarrollo y la promoción del arte, convoca el primer 
concurso dibujo y pintura "El Mundo del Té" 
La finalidad del concurso será promover, fomentar y difundir  la cultura del té a través del dibujo y 
la pintura en la ciudad de León. 
BASES:

Tema.  Para contribuir al logro de su objetivo, el tema principal de las obras podrá ser: 
Historia del té, hechos históricos relacionados con el té, los paisajes de las plantaciones de los
diferentes países productores; la recogida del té, la planta y sus hebras, todos los objetos
relacionados con su consumo y preparación en todas las épocas, teteras, juegos de té,
tisaneras, filtros de té; antiguas y modernas tiendas de té, su degustación y todos los rituales y
ceremonias relacionados.
En definitiva, cualquier tema relacionado con el mundo y la cultura del Té.

Técnica. Se permite cualquier tipo de técnica de dibujo o pintura.
Las dimensiones de la obra serán, como máximo, de 46 cm. por 46cm. 
No será necesario marco decorativo, pero sí soporte rígido y hembrilla para colgar.
Las obras se entregarán embaladas adecuadamente, no haciéndose cargo por tanto la
organización de roturas y desperfectos.

Participantes. Podrá participar cualquier persona y podrá aportar cuantas obras originales
desee. 
Habrá dos modalidades, una para estudiantes y otra para profesionales y aficionados.
Los ganadores en caso de ser menores de edad, recogerán el premio acompañados de padres o
de quien los padres deleguen.

Fechas. El lanzamiento oficial del concurso será el 1 de Noviembre de 2015, día en que se
publicarán estas bases en las diferentes redes sociales, facebook (La Tienda del Té León) y
página web www.tiendadelte.com y se colocarán carteles y bases en los diferentes centros
colaboradores.

Todos los participantes entregarán o enviarán un sobre, si es por correo ha de ser certificado, a
La tienda del té, Calle Pozo,13- 24003 León, antes del 1 de Abril de 2016. El sobre debe incluir
dentro:
El nombre o pseudónimo del autor, el título de la obra, la modalidad a la que se presenta
(estudiante o aficionado-profesional) y una reseña explicativa de la técnica empleada y del
motivo del tema elegido. Se aportarán los datos de contacto y el precio de la obra, si desea darlo
a conocer, por si algún visitante a la exposición está interesado en adquirirla (si no es vencedor
del concurso)
La recepción de las obras se realizará del 11 al 22 de Abril de 2016 en La Tienda del Té.  



Todas las obras presentadas serán expuestas de forma itinerante en varias salas de
exposiciiones (que se darán a conocer en cuanto se sepa el total de participantes) y durante un
tiempo máximo de dos meses.
El fallo y la entrega de premios se realizará el día 6 de Mayo de 2016 en la Escuela de Arte y
Superior de Conservación de León con la celebración posterior del ritual del té en colaboración
con el Instituto Confucio de la Universidad de León.
Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de La tienda del Té y cederán los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y trasnformación en cualquier medio, previstos
en la legislación sobre Propiedad Intelectual.
Las obras no ganadoras se recogerán antes del 30 de Junio del 2016. En caso de no ser
recogidas, La tienda del Té, después de ponerse en contacto con el autor, si este desiste de
recogerlas, será igualmente propiedad de la organización.

Jurado: La organización convocará un jurado en el que estará presente un profesor de la
Escuela de Arte y Superior de Conservación de León, un representante del Instituto Confucio de
la Universidad de León, un artista reconocido de León, un Historiador del Arte y Master Tea en
representación del International Tea Masters Association y un representante de La Tienda del Té
de León.
El fallo del jurado no podrá ser impugnado.
Premios:

En la modalidad de profesional-aficionado:
1º Premio: Tendrá una dotación de 600€
2º Premio: Tendrá una dotación de 200€

En la modalidad de estudiantes:
1º Premio: Tendrá una dotación de 200€
2ºPremio: Tendrá una dotación de 100€

Organiza y patrocina: La Tienda del Té León - 
Colabora: Escuela de Artes y Superior de Conservación de León y el Instituto Confucio de la
Universidad de León

Puede consultar las bases en: www.tiendadelte.com


