
BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE ETIQUETA CONMEMORATIVA 
 
 

1. Organizador: 
Arizia Sagardotegia (Juan Arregui Urrestilla y otros S.C.) 
Aitze auzoa 531, Zarautz (943100489) 
2. Fechas: 
Para la entrega de trabajos, desde 01/01/2022 hasta 31/01/2022. La fecha de anuncio del ganador 
será en el mes de febrero. 
3. Tema: Nao Victoria. Si representa su construcción en Zarautz de alguna forma, se valorará 
positivamente. 
4. Observaciones: 
  4.1- Los participantes han de ser mayores de 18 años. 
  4.2- Podrán presentarse hasta un máximo de 2 diseños por autor/a. Deberán enviar  
junto con sus trabajos los siguientes datos: Nombre, 2 apellidos, número de teléfono y año de 
nacimiento. 
  4.3- Tamaño: 50x100mm (apaisado) en formato digital (jpeg, jpg o pdf). 
  4.4- Los trabajos se enviarán a: arizia@arizia.eus con el asunto: 

Concurso/Lehiaketa 
  4.5- Los trabajos deberán ser originales. 
  4.6- Los trabajos presentados pasarán a ser de la propiedad del organizador, que 
podrá utilizar la imagen tanto en las etiquetas como en los futuros proyectos, siempre con la 
mención del autor. 
  4.7- Todo trabajo presentado deberá tener correctamente gestionados los derechos 
por la utilización de cualquier fotografía, ilustración o recurso gráfico que estén presentes en el 
diseño presentado y que provengan de banco de imágenes o no hayan sido realizados por el autor 
del trabajo presentado. 
5. Jurado: 
Estará compuesto en dos partes, el jurado de preselección y el jurado popular para la selección del 
ganador final. El jurado de la preselección estará compuesto por: Sebas Martija, quien ha dedicado 
grandes esfuerzos en investigar y divulgar sobre la posible construcción de la Nao Victoria en 
Zarautz; Idoia Vidaror, como parte técnica del diseño y Maite Arregui, como responsable de la 
organización. El jurado popular decidirá entre los trabajos preseleccionados a través de Instagram y 
por votos emitidos en una urna que se colocará en la sidrería Arizia. Los diseños se expondrán, por 
un lado, en dicha red social en la cuenta @AriziaSagardoa y se contarán los “me gusta” que tendrá 
cada foto (únicamente se admitirán los “me gusta” de las cuentas que sigan a @AriziaSagardoa). 
Por otro lado, también se expondrán en la sidrería y la gente podrá votar a través de una papeleta (1 
voto por persona).   
6. El trabajo ganador se usará como etiqueta frontal de una sidra especial de edición limitada 
que saldrá a la venta el año 2022 en conmemoración del 500 aniversario de la primera vuelta al 
mundo. 
7. El premio: 300€ y menú para 2 personas en la sidrería Arizia de Zarautz. 
8. En cuanto a la protección de datos, los datos personales enviados se utilizarán para 
comunicar a los participantes el fallo y después se eliminarán. 
9. El organizador podrá tomar las decisiones oportunas para el desarrollo del concurso en los 
aspectos que no hayan sido contemplados aquí. 
10. El hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación total de las Bases. 
 
 
 Para más información: Llama o manda un mensaje de whatsapp al 943100489 o escribe a 
arizia@arizia.eus . 
   


