
 

AYUNTAMIENTO DE COGECES DEL MONTE 

Bases del Concurso   

“Cogeces Yllera Junior”  

1. Podrán participar niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y 16 

años. 

2. El tema de este año es “El vino” en cualquiera de sus facetas. Su historia, su 

proceso de producción, las personas que trabajan en el mundo del vino, las 

zonas vinícolas, los materiales en el mundo del vino (botellas, etiquetas, corchos, 

barricas,…), los brindis, el folklore popular, la arquitectura de las bodegas, la 

historia de los profesionales del vino, el vino en la historia de la humanidad, el 

vino en la mitología griega, etc. 

3. Se contemplan varias formas de participación:  

A. Elaboración in situ y en directo de una manualidad de algún tema referido 

en torno al vino. Podrá ser pintura o escultura, y podrá contar con 

cualquier material como “goma eva”, plastilina, acuarelas, telas, 

alimentos,… Contará con 30 minutos de tiempo para hacer su 

manualidad. No podrá llevar nada elaborado desde casa y tendrá que 

hacer todo en el mismo salón de actos. El participante llevará todos los 

materiales que deba necesitar. 

B. Exposición o disertación de cualquier tema relacionado con el vino. 

Puede ser una leyenda griega en torno al vino, brindis tradicional, 

anécdota, monólogo, chistes,… Podrá ser de autoría o no del 

participante, pero no se podrá contar con ningún papel para leer y se 

tendrá que hacer de memoria. Se tendrá un máximo de 4 minutos de 

tiempo para la disertación. 



 

AYUNTAMIENTO DE COGECES DEL MONTE 

Los participantes en la modalidad A subirán al escenario en un primer momento y allí 

permanecerán haciendo su manualidad mientras se desarrolla el resto del acto. 

Tendrán 30 minutos para terminar la obra.  

Los participantes en la modalidad  B serán llamados a intervenir durante la 

celebración del acto. 

 

 

4. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento en persona o por correo 

electrónico (aytodeportes@gmail.com) hasta el día 8 de Abril a las 14:00 h. En 

ellas deberá figurar:  

A. Nombre, apellidos y edad del participante. 

B. Citar la modalidad en la que participará 

C. Breve descripción de la obra que realizará 

5. El 9 de Abril a las 19:00 h. todos los participantes estarán presentes en el salón 

de actos del Ayuntamiento a la hora de comenzar el evento. 

6. Un jurado decidirá la obra ganadora entre todas las que se hayan presentado, 

teniendo siempre en cuenta la edad del participante, la complejidad de la 

obra, la originalidad, etc. 

7. El premio será entregado por D. Jesús Yllera, Fundador de Bodegas Yllera y 

consiste en: 

A. Diploma que le acredita como ganador del Concurso “Yllera Junior”, un 

regalo tecnológico y 5 entradas para visitar “El Hilo de Ariadna” (Museo en 

torno a la mitología de la Antigua Grecia y el vino) y las instalaciones de la 

Bodega Yllera que incluye una pequeña degustación al final de la visita. 

8.  El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las bases 

anteriormente expuestas. 

 


