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Festival Internacional de Patchwork 2018

El Modernismo en el mundo
Inscripción al Concurso AEP

Festival Internacional de Patchwork 2018

Concurso especial AEP
La Asociación se viste de gala

A partir de esta edición todas las obras presentadas optarán a 
premio sin necesidad de que el autor especifique en que categoría 
quiere participar, siendo el jurado el que asuma esta valoración 
por lo que todas las categorías estarán representadas en los pre-
mios siempre y cuando sean mercedoras de premio.
Únicamente quedarán como categorías establecidas:
Categoría absoluta (primer premio)
Para la obra que reúna la excelencia en diseño y realización y que 
se ajuste totalmente al tema del concurso, con las excepciones de:
  Quilts realizados colectivamente.
  Quilts acolchados con máquina industrial.
  Quilts cuyo diseño esté extraido de kits o libros de patchwork.
Categoría de grupos (dos o más integrantes)
Para obras realizadas por dos o más personas utilizando cualquier 
técnica o combinación de varias. Todos los participantes deben ser 
socios de la AEP. Las piezas deben ser una colaboración real y no 
un encargo, aunque sea parcialmente remunerado.
Categoría de jóvenes talentos.
Quilts realizados con cualquier técnica, realizados por quilters 
menores de 18 años.

Para celebrar el 20º aniversario de la Asociación Española de Patch-
work en 2018 queremos vestirnos de gala con la participación de 
nuestros socios.
Para ello queremos crear una colección especial bajo el nombre ‘La 
AEP se vista de gala’ que se lanzará en el Festival Internacional de 
Sitges 2018 como exposición-concurso y más tarde estará disponi-
ble para cualquier evento organizado con el apoyo de la Asociación 
Española de Patchwork tanto en España como en cualquier otro país 
europeo.
Esta colección de mini quilts contará con un premio especial sponsori-
zado por la AEP con un valor en metálico de 250 €
Bases del concurso
 - Medidas: 25 x 35 cms (posición vertical)
 - Técnica libre

 - Debe contener un 40% de un tejido noble: terciopelo, organza o 
seda (solamente uno)

 - Deberá contener 3 capas (top, boata y trasera)
 - El mini quilt deberá llevar una manga de 10 cms de ancho en la 

parte superior del quilt
 - La etiqueta deberá contener los datos del quilter
 - No se admitirán quilts con adornos que que se  puedan estropear 

con la manipulación, objetos punzantes, cristal y cualquier otro 
material que pueda romperse.

 - El quilt deberá estar en secretaría de la AEP la semana del 5 al 11 
de febrero de 2018 como fecha límite.

 - El quilt debe ir acompañado del correspondiente formulario
Os invitamos a participar en esta ocasión tan especial para nuestra 
asociación.

Queda dividido en tres rangos de edad:
  Categoría benjamín:  de 5 a 8 años
  Categoría infantil:     de 9 a 13 años
  Categoría juvenil:      de 14 a 18 años
Toda la correspondencia y envíos de revista- programa del festival  
irán dirigidos a los padres o tutores de los artistas. Tienen que 
cumplimentar un formulario distinto que el habitual de los socios., 
ya que pasan a formar parte de la asociación como socios juve-
niles pero con diferentes  derechos que los socios mayores de 18 
años, Ya sea por ser hijos de socios pertenecer a colectivos como 
colegios, escuelas o grupos en talleres de patchwork (consultar 
con secretaría).
El jurado estará formado por un equipo de tres jueces que será co-
municado en el programa especial del festival adjunto a la revista 
de invierno.
Esperamos que estos cambios faciliten a los socios el envío de 
obras a concurso.


