Concurso

Fecha límite de inscripción : 15 de marzo de 2017

o Tema : « Huellas ».
o Dimensiones : maxi 150 cm, mini 30 cm. Forma impuesta : cuadrado.
Superficie, volumen y técnicas libres.
o Preselección con fotos mandadas, si es posible, por internet al formato JPEG
(como mínimo una foto del conjunto y una foto de un detalle). Se debe señalar
el sentido de la lectura.
o Recepción de las obras y selección definitiva : 15 de abril de 2017.
o Las obras no habrán sido seleccionadas en ningún otro concurso. No habrán
sido presentadas en manifestaciones fuera del marco regional.
o Todas las obras tienen que ser creaciones personales (copias eliminadas).
o Las obras pueden ser individuales o colectivas.
o Las obras de dos dimensiones deben imperativamente tener un manguito de
8 cm cosido al revés del patchwork (dividido en tres partes, a 2 cm del borde
superior).También se puede utilizar otro sistema para colgar la obra. Un
cartelito con los nombres, apellidos y dirección del autor, el año y el título.
o Las obras de tres dimensiones deben ir provistas de un zócalo para poderlas
colocar, o sino tienen que ser colgadas . La identificación se pondrá en una
parte oculta.
o El concurso queda abierto a toda persona excepto los miembros del jurado,
las organizadoras y su familia.
o Las obras están aseguradas desde su recepción hasta su devolución.
o Los organizadores y la prensa escrita o audiovisual se tomarán el derecho de
publicar la reproducción de las obras (sea cual sea el resultado del concurso).
o Para cada obra, añadir un sobre con sello y dirección, y un cheque de 20 €
al nombre de “Quilt en Sud” a fin de devolver la obra por correo certificado.
Este cheque le será devuelto si la obra no es aceptada por los organizadores
Cuando las obras vienen del extranjero, no hay que poner sello en el sobre.
Para resumir :
15 de marzo de 2017………………Fecha límite de inscripción y preselección
15 de abril de 2017………………...Recepción de las obras y selección definitiva
18 – 19 – 20 de mayo de 2017…...Exposición Quilt en Sud
Final de mayo de 2017…………….Devolución de las obras

