
 
 
BASES DEL CONCURSO-EXPOSICIÓN DE PATCHWORK  
DE LA IV FERIA MEDITERRÁNEA DE PATCHWORK DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS 
Monasterio de Sant Feliu de Guíxols del 29 de agosto al 11 de septiembre de 
2012 
1. Participación abierta a todo el que se ajuste a las presentes bases.  
2. Técnica de Patchwork: libre. 
3. No podrán participar obras que hayan sido premiadas en otros concursos.  
4. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 piezas que midan como 
mínimo 40 cm.   
5. La obra deberá llevar una etiqueta identificativa con el título y los datos del 
concursante, cosida en la parte inferior posterior de la pieza. Además se deberá 
adjuntar, en papel, la ficha de inscripción de la obra debidamente firmada (ficha 
adjunta a estas bases).  
6. No se aceptará ninguna pieza enmarcada o con cristal.  
7. Cada obra deberá llevar en el reverso superior, una tira de 10 cm. De ancho para 
colgar el “quilt”.  
8. Les obres se presentaran en la Oficina de Turismo de lunes a domingo de 10 a 21 
horas. Fecha límite: 28 de agosto. No participaran ni se expondrán las que se 
presenten con posterioridad a esta fecha.  
9. Las obras se recogerán en la Oficina de Turismo del 17 al 23 de septiembre. 
10. La entrega y recogida de las obras irá a cargo de los participantes y deberán 
estar correctamente embaladas.  
11. Las obras se expondrán en Sant Feliu de Guíxols del 29 de agosto al 11 de 
septiembre de 2012. 
12. El Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols tendrá derecho a la reproducción total 
o parcial de cualquier material visual (imágenes) previo consentimiento del autor/a.   
13. El Ayuntamiento podrá solicitar a los ganadores/as, previo acuerdo entre las dos 
partes, el trabajo premiado para participar en cualquier muestra de Patchwork que se 
lleve a cabo en el municipio.  
14. Jurado: estará formado por un mínimo de 3 personas del mundo del Patchwork, 
que reflejaran su veredicto en un acta.  
15. Veredicto i entrega de premios: sábado 1 de septiembre a las 18 horas. El premio 
a la votación popular se entregará una vez finalizada la exposición. La Concejalía de 
Turismo hará el recuento de votos de los visitantes.  
16. El veredicto del Jurado será inapelable.  
17. PREMIOS: material y utensilios para Patchwork.   
v Premio al mejor “quilt”.  
v Premio al diseño más original.   
v Premio al mejor enguatado a mano.  
v Premio al mejor enguatado a maquina.  
v Premio a la votación popular.  

18. La participación en el concurso implica la aceptación integra de estas bases y la 
conformidad con el veredicto del Jurado.  
------------------------------------------------- 
Organiza: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols  
Colabora:   



FORMULARIO INSCRIPCIÓN CONCURSO PATCHWORK 2012 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
NOMBRE: 

1º APELLIDO:    2º APELLIDO: 

DIRECCIÓN:         CÓDIGO POSTAL:    

LOCALIDAD:        PROVINCIA:   

TELÉFONO DE CONTACTO:     E-MAIL: 

TÍTULO DE LA OBRA: 

MEDIDAS(cm) :ancho _______________alto__________________ 

 

MARCAR CON UNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA 
La cumplimentación de todos estos campos es obligatoria  

Técnicas utilizadas 

APLICACIÓN    a mano  a máquina   otras   
 

PIEZAS O PIECEO    a mano  a máquina 
 

ACOLCHADO      a mano  a máquina 

Otras técnicas utilizadas: 

Acolchado por: 

DISEÑO PROPIO: SÍ    NO   
Especificar de donde han obtenido la idea/inspiración para el diseño ORIGINAL de 

la obra 

 

 

FUENTES DE INSPIRACIÓN (en caso de que NO sea diseño propio) 
Copiado de (especificar lo máximo posible): 

LIBROS O PATRONES: 

OBRAS PICTÓRICAS: 

OTROS ARTISTAS: 

NOTA IMPORTANTE 

La participación en el concurso implica la aceptación integra de estas bases 

y la conformidad con el veredicto del Jurado 

 
FECHA: 
 
 
FIRMA: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


