BASES LEGALES
CMTD
CAMPEONATO DEL MUNDO DE TALLISTAS DORADORES
l CAMPEONATO DEL MUNDO DE TALLISTAS DORADORES

EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE TALLISTAS DORADORES
SE SELEBRARÁ CADA AÑO EN (ESPAÑA)
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CIERRE 1 DE MAYO DE 2024
FECHA DE LA FINAL DOMINGO: 26 de mayo de 2024

LAS OBRAS QUE LLEGUEN A NUESTRA DIRECCION DESPUES DEL 15 DE
MAYO DE 2023, NO PARTICIPARAN EN DICHO CAMPEONATO, SE LES
DEVOLVERA LA OBRA, Y LE SERA DEVUELTO LOS 50 €.

Con objeto de rendir homenaje al artista renacentista Lorenzo Ghiberti CMTD, busca
promover difundir y dignificar el noble Arte de la talla dorador, tan olvidado por la
administración Pública, con este campeonato del mundo queremos, que su profesión
sea reconocida, con la entrega de la estatuilla, y su DIPLOMA que le acredita no oficial
como profesional de tallista dorador, y hacer crecer los nuevos talentos.
“La internacionalidad y la creación de redes, hacen del Campeonato del Mundo
de Tallistas Doradores sea una inmensa oportunidad para estos, y empresas del
sector de la talla dorador, registrados/as en, WWW.CMTD.ES Si los grandes
restaurantes tienen su estrella Michelin, por su Arte en la cocina, o los cineastas
su GOYA, LOS TALLISTAS DORADORES, también tendrán su estatuilla y
DIPLOMA, del Maestro renacentista, Lorenzo Ghiberti.

BASES DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE TALLISTAS DORADOES
El Campeonato del Mundo de Tallistas Doradores, es un campeonato dirigido a
todos/as los/as Tallistas Doradores tanto profesionales como no profesionales,
empresas del sector, y academias, de cualquier país del Mundo. Se admitirán al
campeonato las obras de tallas en MADERA NOGAL copiando en técnica hiperrealista
la obra ganadora del I concurso y único celebrado en Florencia en el año 1.401, que
gano el 1º premio el renacentista, Lorenzo Ghiberti.
1º Podrán participar tallistas doradores, empresas y academias, del sector, de
cualquier nacionalidad, las personas físicas a partir de 18 años de edad.

2º Las obras deberán basarse en una COPIA de la ganadora del año 1.401 que gano,
Lorenzo Ghiberti, y realizarse sobre tabla de madera de MADERA NOGAL. Con las
siguientes dimensiones de 45x38 cm, tallada y dorada con los bordes lobulados, como
la ganadora, todas las figuras llevaran pan de oro. Solo la roca va a su color.

El reverso, con una pegatina, LETRAS EN MAYUSCULAS.
Título: “EL SACRIFICIO DE ISAAC”
COPIA: de la obra de Lorenzo Ghiberti)
Técnica: Tallado y dorado a mano, sobre tabla de MADERA NOGAL
Estilo: Renacentista
Año: 1401
Tamaño COPIA: 45x38 cm
Año de la COPIA:
Número del participante:

3º Las obras se presentarán con su número que irán acompañadas de una ficha con
el título, y numero, “EL SACRIFICIO DE ISAAC” La dirección donde tiene que mandar
la obra es: BALIN EUROPA C/ DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23 C.P. 29004
MÁLAGA (ESPAÑA) TLF-671 10 50 42. Muy importante, en caso de no tener el Nº se
descartará, para participar en el Campeonato del Mundo de Tallistas Doradores.

COMO PARTICIPAR

4º La inscripción al concurso será de 50 € IVA incluido (a través de la web
www.cmtd.es (Parte de esta cantidad se donará a la Asociación Club Boxeo
Málaga https://www.boxeomalaga.com/accion-social) Que realiza una
magnífica labor social, entrenando a mujeres maltratadas y niños en
exclusión social, dicha Asociación en 2021 se firmó acuerdos con CRUZ
ROJA-MÁLAGA, que entrenaba a chicos y chicas, gratuitamente.
5º Una vez hecha la suscripción en la web a cada participante y obra, se le
asignará un número automáticamente, que deberá pegar el artista en el
reverso de su obra.

6º NOTA IMPORTANTE: los datos de inscripción de los/as participantes, los custodiara
celosamente el organizador y fundador de dicho Campeonato del Mundo de Tallistas
Doradores. Se le entregara al jurado los tres nombres cuando hayan elegido a los tres
premiados, que los escogerán por su número, para guardar la supuesta influencia de

cualquier artista de renombre, nacional o internacional. Se elige la mejor obra con su
número, no la persona, es un campeonato del mundo transparente.

7º El plazo de presentación físicamente de las obras será desde el
30 de junio de 2023, hasta el día 1 de mayo de 2024. A la dirección:
BALIN EUROPA C/ DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23 C.P. 29004
MÁLAGA. (ESPAÑA). WhatsApp-671 10 50 42. Si algún participante es de
Málaga puede llevarlo personalmente siempre en una caja, con numero
asignado. En la web www.cmtd.es
8º Se informará por correo electrónico a los 20 finalistas, se publicarán los 20 números
en la página web.
9º Los miembros de este jurado se darán a conocer, en la página web del campeonato.
El jurado también será el encargado de puntuar a los/as 3 premiados/as y todos los
miembros del jurado cumplirán, todas las normas sanitarias pertinentes

10º El jurado, integrado por personas de reconocido prestigio y trayectoria en el sector
del arte, el día 26 de mayo se realizará la selección de 20 obras, entre ellas se habrán
elegido los tres números premiados, se hará a puerta cerrada. Ya se comunicará el
lugar de la final será en Málaga capital, el domingo día 26 de mayo de 2024 a las
17h. Las tres premiadas, se nombrarán por este orden, BRONCE, PLATA, Y ORO,
QUE SERA EL CAMPEON DEL MUNDO DE TALLISTAS DORADORES, DEL AÑO
2024.

11º El jurado podrá conceder menciones, así como recomendar la publicación de obras
presentadas al campeonato y no premiadas, según su libre decisión, pactando con los
autores en su caso, las condiciones editoriales de su difusión.

12º Los premios se abonarán, a través de un cheque bancario certificado.
13º Los participantes ceden los derechos de la obra presentada, para la divulgación de
las obras de arte en prensa escrita, digital y redes sociales.
14º Una vez adjudicados los premios, las obras no seleccionadas podrán ser retiradas
por sus autores/as directamente, o bien delegar en otra persona física, donde tendrá un
documento firmado con su Nº por el autos/a de la obra, para su retirada, durante el
plazo de dos semanas, a partir de la fecha de la concesión de los premios, en TAL
DIRECCIÓN. El tallista dorador, empresa, y academia, que entregue o recoja su obra a
través de agencia, correrá con los gastos del transporte.
A este respecto CMTD no asumirá responsabilidades por pérdidas o deterioros, será la
empresa contratada quien responda. Si las obras no se retiran en un plazo de 15 días a
partir de la celebración del campeonato, se la enviaremos a su propietario a su
dirección PORTES PAGADOS POR CMTD.ES.

15º Las 3 obras premiadas, en el mismo acto de la entrega de premios se llevará su
obra como recuerdo, de ser 1º, 2º, o 3º, en el Campeonato del Mundo de Tallistas
Doradores, serán selladas por la organización.

16º Las obras desde que se exponen para su calificación, estarán las 24 horas con
vigilancia y protegidos con el embalaje original.

17º El sábado día 25 de mayo de 2024 desde las 9 de la mañana empezará
el jurado a revisar las 20 obras finalistas y puntuándolas hasta revisarlas
todas, y se elegirán las tres ganadoras.
18º El domingo 26 de mayo de 2024, se celebrará la gran final y entrega de
premios del campeonato del mundo, desde las 17h SE COMUNICARÁ UN
MES ANTES EL LUGAR DE LA FINAL (se informará previamente a todos los
tallistas doradores, y empresas seleccionados y premiados, entre las 20
primeras)
19º Cada tallista dorador/a, empresa, o academia, podrá venir acompañado
de una persona (PENDIENTE NORMAS COVID)

20º Los ganadores/as de los premios oro, plata y bronce cederán los
derechos de imagen de las obras, para su difusión online (web, redes
sociales, prensa).
21º Los participantes, en el momento de su inscripción a www.cmtd.es dan el
consentimiento y ceden el derecho de las imágenes de sus obras, para
publicar online, en la web y en redes sociales.
22º Si algunas de las empresas participantes, o no participantes, o personas
físicas, están interesados/as en la entrega de algunas de estas tres
estatuillas, póngase en contacto a este correo: info@cmtd.es para
RESERVARLE la entrega de dicha estatuilla, pondríamos su nombre en
nuestra web.
23º Si algunas Empresas, Academias, Universidades, Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, están interesados en organizar dicho
Campeonato del Mundo de Tallistas Doradores, de los siguientes años
en cualquier ciudad o pueblo de España, podemos cederles ante Notario
los derechos patentados, siempre que se llegue a un acuerdo
económico razonable y cumpla con las normativas de CMTD.ES
24º Los participantes de otros países fuera de España, que estén nominados
entre los 20 primeros, están exentos de estar presentes el domingo 26 de
mayo, de 2024.
A- Se les notificara por correo electrónico.
B- Si es premiado con alguna de las tres estatuillas:
C- Se la enviaremos al domicilio que puso en la inscripción

D- El premio económico tendrá que pasarnos una cuenta bancaria para
hacerle la transferencia.
E- Cuando le llegue la estatuilla, y DIPLOMA, tendrá que hacerse varias
fotos con resolución junto con la estatuilla, y DIPLOMA y enviárnosla,
a info@cmtd.es
F- Nos autorizara colgar la foto en nuestra web, y poner solo NOMBRE y
el país de procedencia, por ejemplo: PEPE, (FRANCIA) 1º, 2º, y 3º si
quiere que también pongamos sus apellidos, tendrá que mandarnos un
correo electrónico autorizándonos, a que pongamos todo lo que nos
autorice.
G- Le enviaremos su obra a la dirección que puso al inscribirse.
H- Le enviaremos el DIPLOMA, en un tubo de cartón, con su nombre y
apellidos.
I- Todos los gastos de envíos, los paga la organización CMTD.
J- Solo se aceptarán obras talladas a mano, NO A MAQUINA.
K- Este Campeonato del Mundo de Tallistas Doradores, se celebrará
cada AÑO.
L- Mandar a este correo info@cmtd.es 4 fotos del desarrollo de la obra, y
ponerle cuando las envíe el número de participante, nº xxxxxx

25º Los 20 finalistas, tendrán que mandar una foto carnet para colgarla en la web,
entre los 20 finalistas el domingo día 26 de mayo de 2024 se nombraran los tres
ganadores/as por el siguiente orden: BRONCE, PLATA, y ORO que será el
CAMPEON DEL MUNDO DE TALLISTAS DORADORES.
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1º ORO: CAMPEON
DEL MUNDO
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PREMIOS
Los premios serán “donados” por empresas, o personas físicas, y se
entregarán el mismo día de la celebración del campeonato del mundo, en un
cheque bancario,

Los premiados serán fotografiados para un periódico de España y se pondrá
en la web www.cmtd.es el nombre del periódico y el día de salida, este
novedoso proyecto, dará a los tres ganadores, más prestigio profesional, al
participar en el I CAMPEONATO DEL MUNDO DE TALLISTAS
DORADORES, que, hasta ahora, no han sido reconocidos por las
Administraciones Públicas su noble Arte.

XXXXXXXXXXXXXXX, ORO
XXXXXXXXXXXX,S.L. PLATA
XXXXXXXXXXXX,S.L. BRONCE

PRIMER PREMIO “ORO”
1.500€

Galardón-Estatuilla del renacentista Lorenzo Ghiberti
Diploma, acreditativo no oficial de profesional:
“Tallista dorador”

-----------------------------------------------SEGUNDO PREMIO “PLATA”
1.000€
Galardón-Estatuilla de del renacentista Lorenzo Ghiberti

Diploma, acreditativo no oficial de profesional:
“Tallista dorador”

------------------------------------------------

TERCER PREMIO “BRONCE”
750€

Galardón-Estatuilla de del renacentista Lorenzo Ghiberti

Diploma, acreditativo no oficial de profesional:
“Tallista dorador”

La participación en el campeonato del mundo de tallistas y doradores de obras de arte
comporta la aceptación de las presentes bases ateniéndose a lo especificado y al
criterio del jurado, el cual será soberano para resolver cualquier imprevisto no
contemplado en estas bases y cuyas resoluciones serán inapelables.

BALIN EUROPA
C/ DIDEROT, 15 PORTON 5 NAVE Nº 23
29004 MÁLAGA (ESPAÑA)

TALLA Y DORADO, A REPRODUCIR

