
CONCURSO NUEVOS TALENTOS 2023 

El Concurso de Nuevos Talentos ABEAEB de este año, se celebrará en las 

instalaciones de Mistral Bonsai, junto a las Jornadas del Bonsai 2023. 

La fecha del concurso será el sábado 22 de abril. 

El Concurso de Nuevos Talentos es ya un clásico y se empezó a celebrar hace más de 

30 años. 

Desde ABEAEB te animamos a participar, es una experiencia única e inolvidable de la 

que todos los participantes anteriores guardan un gran recuerdo. Además, te brinda la 

oportunidad de representar a España en el Concurso de Nuevos Talentos Europeos. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR?  

Solo podrán participar los socios de ABEAEB, si todavía no lo eres te puedes dar de 
alta pasándonos tus datos a bonsaiespanol@gmail.com  

No hay límite de edad para participar, los candidatos no podrán ser profesionales ni 

haber ganado este concurso en ediciones anteriores. 

  

Existen dos maneras de presentar la candidatura: 

- Siendo presentado por una asociación, escuela de Bonsái o maestro considerando 

que el candidato reúne los conocimientos suficientes.  

- A través de la modalidad “candidatura individual”  

Para participar se necesitan 3 fotografías de trabajos realizados y la evolución de 

dichos árboles, y rellenar la hoja de solicitud que le enviaremos a los candidatos 

interesados en participar. 

 

Fechas y fases de selección. 

La fecha para presentar la candidatura para participar en el Concurso de Nuevos 
Talentos ABEAEB 2023 será desde el 15 de febrero y fecha de finalización el 31 de 
marzo. 

El día 3 de abril se le comunicará mediante correo electrónico a los candidatos 

seleccionados y se hará pública la selección en nuestra página web y Facebook. 

 

DIA DEL CONCURSO 

El concurso tendrá lugar el día 22 de abril de 10:00 a 13:30 

Cada candidato deberá llevar sus propias herramientas y todo el material que 

considere para realizar su trabajo. El alambre necesario lo aportará nuestro 

patrocinador Mistral Bonsai  



El candidato no podrá recibir ayuda externa, deberá realizar el trabajo solo. 

Los árboles para trabajar que se entregarán a los concursantes serán sorteados en 

público unos minutos antes del inicio del concurso. 

 

JURADO 

El jurado será designado por la Junta de ABEAEB, la decisión del jurado será 

inapelable. 

 

PREMIOS 

El ganador del Concurso representará a España en el próximo evento de Nuevos 
Talentos Europeos. Además, será premiado con diploma que lo acredita como 

ganador del Concurso Nuevos Talentos ABEAEB. 

Además de los siguientes premios: 

Vuelo de ida y vuelta al evento Europeo de Nuevos Talentos Europeos. (País por 

confirmar). 

La entrega del árbol con el que ha ganado el concurso. 

Un estuche de herramientas de acero inoxidable. 

Invitación para realizar una demostración en Mistral Bonsai. 

Los tres primeros clasificados, serán premiados con una suscripción anual de la 

revista Bonsái Pasión (Impresa).  

El árbol con el que han participado en el Concurso. 

Diploma acreditando su clasificación. 

El resto de los participantes tendrá un diploma como finalistas del concurso Nuevos 

Talentos ABEAEB 2023. 

Para participar contacta en nuestro correo bonsaiespanol@gmail.com  

 

¡PARTICIPA ES TU OPORTUNIDAD! 

 


