
.

La cumplimentación de todos estos campos es obligatoria para que la obra sea juzgada.

Título de la obra:  

Medidas (cm): ancho    alto  

Técnicas utilizadas en la realización del quilt: 

Acolchado por profesionales:  

Diseño propio:                        SÍ              NO

Especificar de donde han obtenido la idea/inspiración para el diseño original de la obra y especialmente la relación con el tema del concurso

IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR ESTE APARTADO - INFORMACIÓN DE LA OBRA -

En caso de que NO sea diseño propio, copiado de (especificar lo máximo posible si es una reproducción/copia de un kit, patrón o diseño):

  Libros o patrones de patchwork:  
  Otros:  
Obras realizadas por dos o más personas (relación autores): 

La AEP se reserva el derecho de selección de las piezas así como el 
de decidir qué piezas se publican en el catálogo.

La AEP tendrá derecho a la reproducción total o parcial de cualquier 
material visual de la obra expuesta.
Se solicitará el consentimiento expreso del autor/a de la obra para 
cualquier otro tipo de reproducción.

Fecha: Firma:

Si se comprueba que la información facilitada no es exacta,
la organización se reserva el derecho de revocar el premio aunque ya se haya adjudicado.

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE PATCHWORK (en adelante, también denominada “la AEP”) les informa 
de que los datos personales facilitados quedarán recogidos en un fichero denomina
do “Asociados”, cuyo responsable es la propia AEP, y cuya finalidad es gestionar el 

Todas las personas que participen deben
  ser socias/os de la AEP, incluidas aquéllas 

que participen en un quilt colectivo

contacto y las relaciones entre los socios y la Asociación. La AEP se compromete a 
tratar de una manera absolutamente confidencial sus datos de carácter personal y 
a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas. Usted podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, 
en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD dirigiéndose a: AEP, mail 

de contacto: aepatchwork@gmail.com Al completar este formulario Vd. consiente 
que la AEP trate sus datos personales conforme la Política de Protección de Datos de 

la Asociación y los ceda a las empresas y demás entidades organizadoras de Ferias, 
Encuentros, Cursos, Festivales, Eventos, a los efectos de mantenerle informado y 

poder beneficiarse de las promociones y descuentos existentes.

Formulario inscripción obra
Nombre:     Apellidos:    Nº Socio/a:  

Dirección:  

Código Postal:     Ciudad:     Provincia:  

Teléfono:     Móvil:     E-mail:  

Solo podrán optar a premio los quilts en los que su autor/a/es/as no 
hayan percibido cantidad remunerada alguna por su participación 
en la confección o diseño del quilt, sea en el acolchado o sea en la 
confección del top.
Los criterios de valoración de los quilts presentados serán juzgados 
de acuerdo a criterios establecidos previamente.
La terna de jueces designados será, asimismo, publicada en la web�

Solamente podrán optar al 1er premio “Mejor Quilt” aquellas obras 
realizadas individualmente y con diseño propio.�

Todas las participantes deberán cumplimentar el formulario de 
inscripción y enviarlo por correo electrónico a secretaría de la 
AEP aepatchwork@gmail.com. Y adjuntar una copia junto con el
quilt enviado a concurso.�
La obra no puede haber participado anteriormente en otros eventos de 
ámbito nacional o internacional, sean o no de la AEP.�
Las socias/os que envíen obra aceptarán las normas del concurso y 
acatarán la decisión del jurado. 

BASES DISPONIBLES EN PATCHWORKESPANA.ES

Sitges 2023Festival            Internacional de Patchwork


