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Roa,  01 de Julio de 2014 

EL CONSEJO REGULADOR CONVOCA “TALENTO RIBERA DEL DUERO”, 

CONCURSO QUE PREMIA CON UNA ACTUACIÓN EN SONORAMA RIBERA.  

Los grupos o artistas participantes deberán de colgar en el perfil del Facebook del Consejo 

un video de corta duración en el que han de manifestar su entusiasmo por participar en el 

festival que patrocina la Denominación de Origen.  

 

El Consejo Regulador de la Ribera convoca el concurso “Talento Ribera del Duero”, 

en el que se invita a participar a grupos o artistas de todo el mundo y que premia 

con una actuación en Sonorama Ribera.  

La Denominación de Origen, patrocinadora principal del festival ribereño, abre el 2 

de julio el plazo de participación en “Talento Ribera del Duero”. Para participar los 

artistas tienen primero que hacerse seguidores del perfil oficial del Consejo 

Regulador en Facebook, https://www.facebook.com/pages/Ribera-del-

Duero/466021456854596.  En esta página encontrarán un formulario de inscripción 

que habrán de rellenar con los datos solicitados y en el que deberán de adjuntar un 

video (de un máximo de los 2 megas y los 30 segundos), a modo de “carta de 

motivación”, explicando porque desean participar en “Talento Ribera del Duero”. La 

organización valorará el sentido del humor, la simpatía y la presencia del vino ribera 

en estas presentaciones. 
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Entre las candidaturas recibidas se elegirá a los quince semifinalistas, que se 

someterán al voto del público en la página de Facebook de Ribera del Duero. Los 

cinco grupos o artistas que reciban más "me gusta” serán designados finalistas del 

certamen. De ellos el jurado, del que forman parte representantes del Consejo 

Regulador y del festival Sonorama Ribera, decidirá quién se reconoce como el 

“Talento Ribera del Duero”. El plazo de participación se abre este miércoles, 2 de 

julio, y finaliza el próximo 15 de julio a las 20:00 horas.  

 

RUEDA DE PRENSA Y PRESENCIA EN SONORAMA RIBERA 

 

El grupo o artista ganador de “Talento Ribera del Duero” se hará público el día 22 de 

julio, a través de una nota de prensa, así como en la web de Sonorama Ribera y la 

web del CRDO Ribera del Duero, y en las redes sociales de ambos.  

 

El o los afortunados serán premiados con una actuación en Sonorama Ribera, un 

lote de vinos de Ribera del Duero y una recompensa de 300 euros en concepto de 

desplazamiento. Además, ofrecerán una rueda de prensa de presentación en la sede 

del Consejo Regulador. 
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Más información en y BASES DEL CONCURSO en:  

www.riberadelduero.es 

http://www.sonorama-aranda.com 

https://www.facebook.com/pages/Ribera-del-Duero/466021456854596 

https://twitter.com/DORibera 
 

 

Rebeca Ruano García 
Dpto. de Comunicación y Promoción 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero 

 947 54 12 21  

 rruano.comunicacion@riberadelduero.es 


