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NUEVO CARDENIO, busca su imagen  2 0 1 9

La Cooperativa Vinícola del Carmen, convoca el segundo concurso 
de diseño de etiquetado para el envase de uno de sus vinos más 
emblemáticos. En la actualidad se conocen como VC estas varieda-
des y queremos que recuperen el nombre originario de las mismas, 
anteriormente “Cardenio”.

Tipos de variedades de Vinos dentro de VC:

Blancas: Airén, Macabeo y Verdejo 
Tinto: Tempranillo

Convocamos este nuevo concurso de diseño de etiqueta para cam-
biar la imagen de otro de nuestros vinos conocido como VC, ya que 
nuestra intención es recuperar el nombre de estos caldos que se 
perdió hace unos años, “Cardenio”. Además este concurso tiene 
como objetivo conseguir la nueva imagen, con un diseño original e 
inédito que ofrezca los valores del mundo vinícola manchego.

Queremos convocar a todos/as aquellos/as que quieran ofrecer 
propuestas con creatividad, frescura, diseño, arte y la viticultura 
tradicional manchega. 

¡¡¡Si puedes ofrecer todo esto, queremos ver cuál es tu 
visión y propuesta para “Cardenio” en sus cuatro varie-
dades!!!
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Bases del Concurso de diseño de Etiquetas para los 
vinos “Cardenio” de Cooperativa Vinícola del 
Carmen.

1. Objeto del Concurso.

La Cooperativa Vinícola del Carmen de Campo de Criptana, como se ha 
mencionado anteriormente, convoca el segundo concurso para renovar la 
imagen de sus vinos conocidos como VC y recuperar el nombre perdido 
hace unos años “Cardenio” que además de buscar un diseño nuevo para 
su etiquetado en sus variedades blancas Airén, Macabeo y Verdejo y tinto 
Tempranillo, pretendemos que este concurso tenga como objetivo para 
todo/a interesado/a, conseguir una imagen original, fresca, inédita y 
atemporal en el que se reflejen los valores de este vino tan particular y 
además de la filosofía de la vida viticultora de la zona y sus tradiciones.

2. Explicación Previa.

En la actualidad, “Vinícola del Carmen” cuenta con más de 550 socios, en 
total con una producción de kilos de uva que ronda, según la campaña, 
entre los 25 o 30 millones de kilos de uva. Las variedades principales son 
las autóctonas de Castilla La Mancha, en las que podemos encontrar 
Airén blanco, Macabeo blanco, Verdejo blanco y Tempranillo en tinto. 
Como norma general, la vid es un cultivo que se adapta a los terrenos tan 
particulares de La Mancha. Estos se caracterizan por tener pocos recur-
sos hídricos por lo que son denominados terrenos pobres. Con una clima-
tología de veranos secos y calurosos e inviernos fríos y lluviosos donde se 
adaptan las variedades predominantes que podemos observar en nues-
tros campos. Estas características ofrecen al vino y a su elaboración ma-
tices propios y con carácter.
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REFERENCIA DEL VINO. Este nuevo “Cardenio”, es un vino que se 
caracteriza por las siguientes características:

Airen y Macabeo

  
    Color: limpio, brillante, amarillo pálido
    Olor: Apreciamos aromas primarios, donde   
     destaca el plátano y la manzana con   
     notas de piña y cítricos
    Sabor: Suave, armonioso y equilibrado, con   
       una ligera acidez que lo hace más  
       fresco

Verdejo

    Color: Amarillo brillante
    Olor: Intenso, afrutado, nos encontramos   
     cítricos, frutas tropicales con un toque  
     de melocotón
    Sabor: Fresco, suave, armónico y equilibrado  
       de acidez

Ve
rd

ej
o

Ai
ré

n

M
ac

ab
eo



Campo de Criptana

T O S
T i e r r a d e G i g a n t e s

D Excmo. Ayuntamiento de
Campo de Criptana

Tempranillo

    Color: Rojo picota, brillante y límpio.
    Olor: Frutos rojos típicos de la variedad con un  
     fondo de palote de fresa.
       Sabor: La entrada es amable, nada agresivo,  
       con un final intenso y agradable.

REFERENCIA DEL ENVASE.

Tipo de Botella de embotellado: Bordelesa clásica verde
Embotellado. 
Capacidad: 750ml   -   Altura: 300,5mm   -   Diámetro: 75,2mm

Te
m

pr
an

illo



Campo de Criptana

T O S
T i e r r a d e G i g a n t e s

D Excmo. Ayuntamiento de
Campo de Criptana

En este concurso se busca una propuesta de diseño donde princi-
palmente se tenga presente el nombre y cuya estética sea novedo-
sa con un diseño elegante y actual para la mejora de su imagen a 
la vez de representar los valores de la vida vitivinícola manchega. 
Se presentará un diseño por variedad pero todos deben de ser 
coherentes dentro de la misma marca “Cardenio”.

3. Características y tipología particular de la etiqueta.

El objetivo de este proyecto gráfico, consistirá en diseñar la etiqueta de 
distintas variedades jóvenes de vinos de mesa, todos con un denomina-
dor común, el nombre que debe ser “Cardenio”. El diseño debe ser abso-
lutamente libre en composición pero adaptado a las medidas: 

ANCHO: 150mm  ALTO: 90mm

Conceptos que deben aparecer en las nuevas etiquetas (por orden de 
importancia y tamaño):

Blanco Airén:

CARDENIO
Airén
Cooperativa Vinícola del Carmen 
Fundada en 1897 

(Escudo de la Cooperativa)

TEXTO: Vino de Tierra de Castilla. 
Elaborado y embotellado por 
Cooperativa Vinícola el Carmen. 
R.E. CLM/206-CR.

Información nutricional: 
Valor energético: 64,7kcal/100ml 
Grasas: 0,00gr/100ml
Hidratos de Carbono: 0.00gr/100ml
Proteínas: 0.00gr/100ml
Sal: 5mg/100ml

Contiene Sulfitos

13610  Campo de Criptana España 
75  Cl.    11,5% Vol. Nº de lote:

Blanco Macabeo:

CARDENIO
Macabeo
Cooperativa Vinícola del Carmen 
Fundada en 1897 

(Escudo de la Cooperativa)

TEXTO: Vino de Tierra de Castilla. 
Elaborado y embotellado por 
Cooperativa Vinícola el Carmen. 
R.E. CLM/206-CR.

Información nutricional: 
Valor energético: 64,7/100ml 
Grasas: 0,00gr/100ml
Hidratos de Carbono: 0.00gr/100ml
Proteínas: 0.00gr/100ml
Sal: 5mg/100ml

Contiene Sulfitos

13610  Campo de Criptana España 
75  Cl.    11,5% Vol. Nº de lote: 
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4. Tipo de concurso.

El concurso se desarrollará en una fase de presentación de propuestas y otra 
de elección. La decisión la tomarán los miembros de la junta directiva de la 
propia Cooperativa, junto con el/la concejal de cultura y expertos/as en 
diseño gráfico de la localidad, pudiendo declarar desierto el premio.

Las obras que no se ajusten a todo lo expuesto en las bases del concurso no 
serán valoradas por el Jurado y se podrán recoger en el periodo destinado 
para ello.

5. Organización del concurso.

El concurso está organizado directamente por la Cooperativa Vinícola del 
Carmen de Campo de Criptana, como iniciativa nuevamente de su junta direc-
tiva, siguiendo los pasos del año anterior y debido a la gran aceptación que 
tuvo el anterior concurso. De esta forma se consigue una mayor difusión de la 
marca, de sus vinos, de la Cooperativa y del pueblo en general.

Blanco Verdejo:

CARDENIO
Verdejo
Cooperativa Vinícola del Carmen       

(Escudo de la Cooperativa)

TEXTO: Vino de Tierra de Castilla. 
Elaborado y embotellado por 
Cooperativa Vinícola el Carmen. 
R.E. CLM/206-CR.

Información nutricional: 
Valor energético:   

Contiene Sulfitos

13610  Campo de Criptana España 
75  Cl.    11,5% Vol. Nº de lote: 

Tinto Tempranillo:

CARDENIO
Tempranillo 
Cooperativa Vinícola del Carmen 
Fundada en 1897 

(Escudo de la Cooperativa)

TEXTO: Vino de Tierra de Castilla. 
Elaborado y embotellado por 
Cooperativa Vinícola el Carmen. 
R.E. CLM/206-CR.

Información nutricional: 
Valor energético: 64,7kcal/100ml 
Grasas: 0,00gr/100ml
Hidratos de Carbono: 0.00gr/100ml
Proteínas: 0.00gr/100ml
Sal: 5mg/100ml

Contiene Sulfitos

13610  Campo de Criptana España 
75  Cl.    11,5% Vol. Nº de lote: 
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6. Participantes.

Los/as participantes deberán ser personas físicas mayores de dieciocho 
(18) años cumplidos al momento de participar.  Pueden ser aficiona-
dos/as o profesionales del diseño y del arte. Cada participante podrá pre-
sentar tan solo una propuesta por cada variedad de vino “Cardenio”. 

7. Plazos.

Las obras podrán presentarse en las oficinas de la Cooperativa, de lunes 
a viernes en horario de 9:30h a 13:30h y de 16:00h a 20:00h, entre el 1 
de junio y el 28 de Junio de 2019 como fecha límite.

Las obras elegidas serán expuestas en las instalaciones de la Escuela de 
Catadores entre los días 1 al 13 de Julio del 2019.

Se hará público el fallo del jurado el día 10 de Julio de 2019 en la exposi-
ción en horario de tarde, identificando la obra premiada.

El acto de entrega del premio será el día 13 de Julio. El sitio y el horario 
se determinará posteriormente y se informará a los participantes. 

La recogida de las obras no premiadas podrá realizarse a partir del día 15 
al 30 de Julio del 2019 de 10:00h a 14:00h en días laborables en las 
instalaciones de la Escuela de Catadores de Campo de Criptana.

8. Presentación de las propuestas.

Las propuestas deberán ser diseños originales y exclusivos que guarden 
relación con el mundo y cultura vitivinícola con sus características que 
podemos encontrar en sus campos y sus vinos. 
 
Se debe tener en cuenta el tamaño de la etiqueta para que después 
pueda adaptarse a formato de botella bordelesa clásica color verde.

Independientemente de la técnica empleada para su elaboración, el 
formato de la etiqueta presentada por cada variedad debe tener un 
diseño coherente y común en su conjunto como imagen de marca única 
pero con la diferenciación de la variedad de vino. Las etiquetas deberán 
presentarse en formato editable y con una resolución adecuada para su 
posterior reproducción digital (no menor de 200ppp).
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Las etiquetas finales deberán ir adheridas a una cartulina de color negro 
con un tamaño de 300x400mm. 

Las propuestas deberán ir acompañadas de una breve memoria descrip-
tiva de las mismas. 

En ningún caso las etiquetas, memorias y sobre serán identificados con 
datos del autor/a, estos deberán ir acompañando a la obra en un sobre 
cerrado. 

Se debe entregar todo bien presentado en las nuevas oficinas de la Coo-
perativa Vinícola del Carmen.
Las etiquetas y sobre con los datos serán numeradas para saber identifi-
car cada obra y autor/a.

9. Derechos de autor/a.

Los derechos de autor/a de los trabajos ganadores quedarán en poder de 
la organización. El del resto de trabajos quedan exentos desde el mo-
mento en que se comunique el ganador/a. El  trabajo ganador no podrá 
ser; ni reproducido, ni utilizado, ni comunicado, sin el consentimiento 
expreso de la Junta Directiva de la Cooperativa Vinícola del Carmen.

10. Derechos de imagen.

El o la participante que resulte ganador/a, desde el momento de su 
inscripción, autoriza a la Cooperativa Vinícola del Carmen a difundir las 
fotos del acto de entrega de premios, de las posibles entrevistas que se 
le hagan u otras que con fines promocionales del Concurso que la organi-
zación estimase difundir.

11. Premio.

El diseño elegido recibirá por la Cooperativa Vinícola del Carmen un 
premio único de 500 €, además de la posibilidad de utilizar su diseño 
como etiqueta identificativa de la imagen en las distintas variedades de 
“Cardenio” (blancas airén, Macabeo y Verdejo y tinto Tempranillo). El 
premio podría quedar desierto si el jurado lo estima oportuno. 
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12. Conclusión.

Desde la Junta directiva de esta Cooperativa y el resto de socios/as, anima-
mos a todo/a aquel/aquella que tenga una idea a que participe y nos ayude a 
lograr una imagen acorde con la calidad de nuestros vinos y así poder contri-
buir con la difusión de la Cooperativa Vinícola del Carmen y nuestro pueblo 
Campo de Criptana en general.
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Rellenar por el participante para el reconocimiento de las obras

 PARA EL CONCURSO 
                                                           
        Número:……………....                               
Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………..........
Dirección:……………………………………………………………………………………..............
Teléfono:…………………………….  Correo Electrónico:………………………………......
DNI:………………………………………..   Fecha de Nacimiento:…………………….......

Firma del Autor:
 

…………………………………………………………………………………………………....................

 PARA EL PARTICIPANTE

        Número:……………....                               
Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………..........
Dirección:……………………………………………………………………………………..............
Teléfono:…………………………….  Correo Electrónico:………………………………......
DNI:………………………………………..   Fecha de Nacimiento:…………………….......

Firma del responsable del concurso que recepciona la obra y sello de la 
Cooperativa Vinícola del Carmen:

 
“Este documento debe presentarse en la recogida de la obra, para que la organi-
zación pueda verificar la veracidad del autor”
…………………………………………………………………………………………………....................

 ¡¡¡GRACIAS POR PARTICIPAR!!!


