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BASES DEL CONCURSO
APLIQUICK ®™
1-Los quilts tienen que estar realizados con la técnica APLIQUICK ®™
Todos los quilts deben tener una parte de la aplicación de las diferentes piezas realizada con la
técnica APLIQUICK ®™; si no cumplen este requisito, serán desestimados para este concurso.
2-Todos los quilts del concurso tienen que ser un Baltimore.
DESCRIPCION:
El quilt de Baltimore se originó en Baltimore, Maryland en la década de 1840. Se ha convertido en uno de
los estilos más populares de quilts y todavía se hacen hoy en día. Estos quilts se componen de un número de
cuadrados llamados bloques. Cada bloque se aplica con un diseño diferente. Los diseños son a menudo de
flores, pero también se utilizan otros muchos motivos, como las águilas y los puntos de referencia de cada
quilter como por ejemplo edificios, banderas, etc. Tenían un fondo blanco o claro e incorporan muchos
colores primarios como los rojos, verdes y azules. Actualmente en el fondo se utilizan todo tipo de colores.
3-Medidas del quilt:
Ancho entre 200-250 cm
Largo entre 250-300 cm
4-El quilt tiene que estar realizado entre el año 2012-2017 (ya que anteriormente a esta fecha no era posible
hacerlo con la nueva técnica de APLIQUICK ®™)
Definición de un quilt:
La estructura de un quilt tradicionalmente tiene tres capas completas, en este caso tiene que cumplir este
requisito. Estas capas deben estar unidas entre sí por puntadas, acolchado ya sea a mano o a máquina, o
ambas.
5-El quilt debe tener una manga de 8-10 cm (3 "1/4-4”) en la parte superior del reverso del quilt cosido de
forma segura. Se debe comenzar y terminar aproximadamente 3,5 cm (1" 1/4) de los bordes laterales. El quilt
debe tener una etiqueta de tela con el nombre de la autora del quilt, dirección, teléfono, título, dimensiones y
número de la obra seleccionada, que será proporcionado por APLIQUICK ®™, cosidos a la esquina inferior
derecha de la parte posterior de la obra.
6-Los quilts deben estar en excelentes condiciones. Los incompletos, rotos, o sucios no califican para la
entrada. Deben ser una sola unidad y no pueden ser enmarcados con madera, metal, etc.
7- Cada participante podrá participar con un máximo de 2 obras, sabiendo que sólo una será seleccionada.
Se tendrá que completar una ficha de inscripción para cada obra.
8- Cada formulario de inscripción debe ser enviado a apliquick@apliquick.com junto con:
-1 Imagen digital de una visión general
-1 Imagen digital de un detalle específico del quilt
Las imágenes deben ser de buena calidad, de alta resolución, 300 ppp mínimo y formato JPEG - bien
iluminado y sobre un fondo negro o blanco, los colores originales - ninguna alteración.
Registrar su imagen de la siguiente manera:
<nombreq_título colcha>, en la imagen del quilt completo
<nombred_título colcha>, en la imagen del detalle.
La preselección del jurado se basará en esas fotografías digitales; la calidad de sus imágenes es esencial!
Cualquier formulario de inscripción indebidamente cumplimentado o recibido fuera de plazo será rechazado
automáticamente.

9- Permiso de Derechos de Autor
El artista conserva los derechos de autor del quilt.
La entrada en el concurso otorga automáticamente el permiso de derechos de autor, para la imagen del quilt
que se utilizará para su publicación y en la publicidad y / o publicidad de la exposición, incluyendo el uso de las
páginas web y las redes sociales apropiadas.
10- Jurado
La selección será realizada por un jurado internacional designado por los organizadores.
Las decisiones del jurado serán inapelables. El jurado se reserva el derecho de rechazar cualquier trabajo que
no coincida con las imágenes presentadas con anterioridad.
Los criterios de selección del jurado son los siguientes: el diseño, la composición, la calidad técnica y la
originalidad.
11- Gastos de envío y seguros
Los quilts serán asegurados tan pronto como llegan y hasta que sean reenviados (el seguro durante el
transporte no está incluido).
El seguro durante el transporte será a cargo del participante.
Los organizadores no se harán responsables de los daños a las obras producidas por un embalaje defectuoso.
Todos los quilts que se quieran asegurar por más de 1000€, la autora tendrá que pagar un suplemento de 50€,
así el quilt quedará asegurado por 3000€.( Este importe se podrá pagar en nuestra página web).
12- Viajar
Los quilts seleccionadas serán expuestos en otros lugares en Francia y en el extranjero bajo la
responsabilidad de los organizadores.

13-Calendario Competición:
1-Registro de inscripción del 1 al 20 de abril del 2017
2-Fecha límite de inscripción: 20 de abril 2017
3-La selección del jurado y la notificación a los finalistas por mail: 20 de mayo 2017
4-Fecha límite para la recepción de los quilts: 30 junio 2017
5-Entrega del premio: 27 de agosto 2017 a las 16:00h en la sala de exposiciones de la sede de
APLIQUICK.
14-Premios

"THE BEST", otorgado por la empresa APLIQUICK S.C.: 3000 €
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Este formulario puede ser fotocopiado

Formulario de Inscripción del Concurso
Datos del concursante
Nombre concursante: _____________________________________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________ Provincia: ______________Código potal:_____________________
País_____________________________Teléfono: _______________________________
Móvil: _________________________________ E-mail: ________________________________

Datos del Quilt
Título del Quilt: ___________________________________________________________________________________
Largo:__________cm Ancho:_________cm
Valor del quilt: _________€ (Por encima de 1000€ se necesita una
valoración adjunta, valor máximo asegurado es de 3000€.)
Acolchado por:____________________________________________________________________________________
Breve descripción del Quilt (25 palabras):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Técnicas: (Elija todas las que correspondan;
excepto la primera que es una
Aplicación no
X APLIQUICK
Apieceo
condición para participar)
APLIQUICK
Trapunto
Bordado
Quilting:( Elija todas las que correspondan)

Otros______________________________
Mano

Máquina de
coser doméstica

Máquina de
Acolchar Longarm

Asistido por
ordenador
Fuente del patrón de Diseño: (Elija todo lo que corresponda. Utilice un papel aparte para tener espacio
adicional)
Totalmente original (Definición: nueva creación, no una copia de una obra anterior. Los diseños tradicionales o
patrones no se utilizan)
Patrones; Lista de las fuentes del patrón (si se utiliza cualquier patrón, indíquelo en la parte inferior.) Permiso del
diseño requerido.
Diseño inspirado en otro quilt o fotografía (Indique la fuente a continuación.) Permiso del diseño requerido.
Diseño inspirado en otra fuente (Enumere la fuente de inspiración a continuación.) Permiso del diseño requerido.
_____________________________________
______________________________________
Fuente de inspiración
Edición / Año de la fuente
______________________________________ ______________________________________
Autor
Información de contacto del artista, editor, o la fuente
Nota: Si no se puede obtener el permiso del diseño,y este quilt gana un premio, este será dado a cualquier entidad benéfica.
He leído las reglas y estoy de acuerdo, me comprometo a cumplir con todas las reglas del concurso, así como cualquier decisión de los jueces
del Jurado. Certifico de forma veraz y exacta la totalidad de mi información. Y reconozco mi firma a continuación, que da el derecho a
APLIQUICK S.C. usar mi foto para su publicación, digital o impreso. Entiendo que APLIQUICK S.C. tiene permiso para utilizar el quilt para
cualquier otro propósito comercial. Las Notificaciones se enviarán por correo electrónico en o antes de las fechas que figuran en las bases.
_______________________________________________________
Firma

______________________________
Fecha
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