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BASES DE PARTICIPACION 

1. Medidas: 40 x 60 cm 
  

2. Orientación: Vertical  

3. En esta ocasión se presentarán dos colecciones de 4 quilts cada una, una de carácter tradicional y otra más 
contemporánea.  La representación española, en total, será de 8 quilts que viajarán juntos. 

4. La terminación del quilt irá en concordancia con el estilo del quilt y no deberá sobrepasar las medidas 
acordadas. 
                                                                                                                                                                                 

5. El quilt deberá llevar una manga de 10 cm en la parte superior de la trasera del quilt, a 1 cm del borde 
superior del quilt. 
 

6. Etiqueta: el quilt deberá llevar la etiqueta correspondiente y además escrito en la manga con rotulador 
permanente, el nombre, dirección y país de procedencia.   
 

7. Se puede utilizar cualquier técnica siempre y cuando el quilt esté formado por 3 capas.  No se aceptarán 
piezas enmarcadas, con materiales delicados, objetos punzantes, cuerdas, cordones o abalorios que hagan 
difícil su manipulación. 

 
8. El top del quilt debe estar compuesto en su mayoría por tejidos reciclados.  Hay que tener en cuenta que 

estos quilts van a viajar por toda Europa por lo que se recomienda evitar tejidos que se puedan dañar 
fácilmente. 

 
9. La participación está abierta a todos los miembros de la AEP 
 
10. Los quilts serán presentados en el Festival Internacional de patchwork de Sitges 2020, en caso de haber más 

de 4 piezas tradicionales y 4 no tradicionales, se elegirán los que por variedad mejor puedan representar a 
nuestro país. 

 
11. Cada quilt deberá ir acompañado de su formulario correspondiente que se puede encontrar en la web de la 

Asociación. 
 

12. Los Quilts deben estar en Sitges antes del 25 febrero de 2020.  La dirección de envío es la misma que se 
utiliza para los envíos del Festival. 

 
13. La colección se inaugurará en el Festival de Quilts de Birmingham en 2020 y comenzará su viaje después de 

este festival.  Los quilts se devolverán a partir de 2022. 
 

14. Se podrá utilizar fotografías de los quilts para temas publicitarios. 
 
 

 

 
 
 


