
 

 

I CERTAMEN DE CANTEIROS  

ÁUREA PALACIO DE SOBER 4* 

 
 

Grupo Hotusa invita a los canteiros de Galicia a participar en el I Certamen de Canteiros 

Áurea Palacio de Sober 4*, que tendrá lugar el 4 de junio de 2022 en el hotel Áurea Palacio 

de Sober 4* (Sober, Lugo).  

 

Los participantes tallarán sendas esculturas en piedra inspirándose en el tema ‘As doce 

doncelas’, leyenda asociada a la historia del Palacio de Sober, fundado por el señorío López 

de Lemos. 

 

El I Certamen de Canteiros Áurea Palacio de Sober 4* reconocerá aquellas obras que 

plasmen o interpreten este tema con una mirada innovadora. Las obras premiadas pasarán 

a formar parte del Áurea Palacio de Sober 4*, exponiéndose en el exterior del hotel. 

 

El certamen establece los siguientes galardones: 

 

  

I Certamen de Canteiros Áurea Palacio de Sober 4* 

 

Primer Premio – 2.000 € 
 

Segundo Premio – 500 € 
 

Tercer Premio – 400 € 
 

3 Accésits – 2 noches en el hotel Eurostars Hotel Company  
de su elección 

 
 
 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-pazo-de-sober/historia-del-edificio.html?referer_code=GMB


 

BASES 

 

1. Los autores deberán ser mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad. No podrán 

participar trabajadores de Grupo Hotusa ni sus familiares. 

 

2. En el certamen podrán participar un máximo de 15 canteiros. Los interesados en 

participar deberán enviar un portafolio artístico con entre 3 y 10 esculturas de 
cantería al correo electrónico cultura.comunicacion@eurostarshotelcompany.com 
antes del 1 de abril de 2022. Tras esa fecha los seleccionados serán informados 
personalmente de su participación. 

 

3. El I Certamen de Canteiros Áurea Palacio de Sober 4* reconocerá aquellas obras 
escultóricas que mejor plasmen el tema "As doce doncelas", leyenda asociada a la 

historia del Palacio de Sober.  Descargar el texto explicativo de esta leyenda aquí. 
 

4. El evento se celebrará el 4 de junio de 2022 en el hotel Áurea Palacio de Sober 4* 
(Camiño do Pazo, s/n, 27460 Sober, Lugo), con el siguiente horario: 

 

 8.30h: Llegada de los participantes al Áurea Palacio de Sober 4*. 
Acreditaciones y entrega de material por orden de llegada. 
 

 9.00h: Comienzo del certamen.   
 

 17.00h: Finalización, entrega de las obras y deliberación del jurado. 
 

 19.00h: Entrega de premios y cóctel de celebración. 
 

*La organización pone a disposición de los participantes un servicio de buffet para que 
puedan comer a mediodía.  

 
5. Se establecen los siguientes galardones:  

 
Primer Premio: 2.000 euros. 
Segundo Premio: 500 euros. 
Tercer Premio: 400 euros.  
3 Accésits: 2 noches en el hotel Eurostars Hotel Company de su elección. 
 

Los premios económicos estarán sujetos a la retención del IRPF correspondiente, según 
la legislación aplicable. Por otro lado, los premiados con una estancia gratuita en 
Eurostars Hotel Company, se entiende en régimen de alojamiento, habitación doble y 
desayuno. El premio está sujeto a la disponibilidad y a la previsión de ocupación que 
haya para las fechas solicitadas, dando por hecho que las fechas con mayor dificultad 
de reserva son temporada alta, puentes y fines de semana. 
 
6. Las obras premiadas pasarán a formar parte del Áurea Palacio de Sober 4*, 
exponiéndose en el exterior del hotel. 
 
7. Los ganadores serán anunciados también en un artículo publicado en el blog de 

Eurostars Hotel Company (https://www.eurostarscultura.com/). 

mailto:cultura.comunicacion@eurostarshotelcompany.com
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-pazo-de-sober/historia-del-edificio.html?referer_code=GMB
https://www.eurostarshotels.com/CLIENTES/www.eurostarshotels.com/images/_destinos/espana/lugo-sober/eurostars-palacio-sober/12-doncelas.pdf
https://www.eurostarscultura.com/


 
 

8. La organización proporcionará un bloque de granito de 60 x 80 x 50 cm a cada 
participante junto con una mesa de trabajo. También ofrece una instalación para que los 
canteros puedan utilizar herramientas eléctricas como radiales. El material para esculpir 
irá a cargo de los participantes. La llegada será a las 8.30h y dispondrán de 8 horas para 
finalizar sus obras. 

 
9. El jurado del I Certamen de Canteiros Áurea Palacio de Sober 4* estará formado por 
un número impar de componentes y será elegido por la empresa organizadora.  

 
Para su evaluación, el jurado tendrá presente: el tiempo marcado para la ejecución de los 
trabajos, la corrección en la elaboración de los bocetos, las dimensiones, la relación con la 
temática del certamen y la organización y limpieza de la zona de trabajo asignada a cada 
participante. 

 
10. Serán desestimadas las obras que, a criterio del jurado, representen imágenes que 

puedan ser consideradas ofensivas. 

 
11. Los participantes cederán expresamente a Grupo Hotusa, en el caso de que resulten 
premiados con el primer, segundo, tercer premio y accésits (3), la explotación en 
exclusiva de los derechos de propiedad intelectual transmisibles de su obra, en especial 
los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, para 
todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la normativa aplicable. Asimismo, 
cederán la utilización de las obras para su exposición permanente en el Áurea Palacio de 
Sober 4*.  
 
Igualmente, autorizan la publicación y difusión de sus obras en diferentes medios escritos 
o audiovisuales, con el objetivo de divulgar el premio o con la finalidad de promover 

futuras ediciones del certamen. La cesión de derechos se entiende realizada a todo el 
mundo y durante el término máximo permitido por la normativa aplicable. 
 
12. La participación en el I Certamen de Canteiros Áurea Palacio de Sober 4* implica la 

aceptación de estas bases. 
 

13. Grupo Hotusa se reserva el derecho a modificar las presentes bases en cualquier 
momento, e incluso anular el concurso, siempre que concurra causa justificada para ello. 
En todo caso, la empresa organizadora se compromete a comunicar por esta misma vía la 
modificación concreta de las bases y siempre sin perjudicar al participante. 

 
 

Más información: 
 

                 Dpto. Cultura Eurostars Hotel Company 
 

 E-mail: cultura.comunicacion@eurostarshotelcompany.com   
 

mailto:cultura.comunicacion@eurostarshotelcompany.com

