
I CONCURS DE TORN FESTA DE LA CERÀMICA

VICENTE DÍEZ S.L.

BASES

1. Podrán  participar  en  el  concurso  cualquier  persona  profesional  o  aficionad@ a la

cerámica mayores de 16 años.

2. El concurso tendrá lugar el día 15 de julio a las 19:00h en la Festa de la Ceràmica- Av.

Blasco Ibáñez de Manises.

3. La inscripción se realizará en el stand que Turismo Manises dispondrá en la Festa de

la Ceràmica. Siendo el límite para la inscripción las 18:30 horas del día 15 de julio. El

límite de participantes se establece en 20 participantes, cuando se llegue a este número

no será posible la inscripción en el concurso.

4. El concurso consistirá en la realización de dos pruebas, para ello se repartirá a cada

participante  6 kilos de barro por prueba.

Primera prueba: Realización de un cilindro con la mayor altura posible.

Segunda prueba: Realización de una pieza con el mayor diámetro posible.

El tiempo de realización será de 10 minutos para cada prueba.

5. Se puntuará cada pieza por separado, se sumarán las dos puntuaciones, y ganará el

participante que obtenga mayor puntuación.

6. Jurado

El jurado estará compuesto por:

Pepe Royo Alcaraz, como representante de los ceramistas locales.

1 Representante de ANPEC.

1 Representante de la empresa patrocinadora- Vicente Díez S.L.

Javier Mansilla Bermejo- Concejal de Turismo de Manises.

1 Representante de la Aso. Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO.

7. Premio- El premio consistirá en una bolsa con un delantal y kit de alfarero y un vale

regalo  de  100€  para  la  adquisición  de  productos  cerámicos  en  Vicente  Díez  S.L.

(queda excluido maquinaria).

8. Responsabilidad Legal: La participación en el concurso implica la aceptación expresa

y  sin  reservas  ni  condiciones  de  todas  y  cada  una  de  las  presentes  bases.  Los

participantes aceptan las presentes bases, así como la interpretación que de las mismas

efectúe la Organización.



9. Exención de responsabilidad: La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de

los  daños  y  perjuicios  que  puedan  sufrir  los  participantes  en  la  persona  de  los

concursantes y / o acompañantes, propios o a terceros.

10. Protección  de  Datos:  A  los  efectos  previstos  en  la  Ley  Orgánica  15/1999  de

Protección de Datos de carácter personal, se establece que la aceptación del premio

por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la autorización a la empresa

organizador  del  concurso  Vicente  Díez  S.L.  y  a  sus  colaboradores  Excmo.

Ayuntamiento  de  Manises.  Promoción  Turística.  Turismo  y  a  la  Asociación

Valenciana  de  Cerámica  AVEC-GREMIO para  utilizar  su nombre  y apellidos,  así

como su imagen en su página web y redes sociales, si así lo considerara oportuno, así

como  en  cualquier  actividad  pública  o  de  difusión  relacionada  con  la  presente

promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio

alguno  diferente  de  la  entrega  del  premio.  La  negativa  implicara  la  renuncia

automática del premio. 

Cuando se  publique  la  identidad  de  los  o  las  ganadoras  del  concurso  tan sólo  se

mostrarán nombre completo y municipio de residencia de los titulares, en cualquier

caso,  nunca  se  publicarán  otros  datos  personales  como  direcciones,  correos

electrónicos, teléfonos, etc.


