
Formulario de inscripción 

Concurso sobre la letra “G” – Loeches 2020 
 

Nombre: 

Apellidos: 

Dirección: 

Código postal:   Ciudad:    País: 

Teléfono:     email: 

 

Titulo de la obra: 

Materiales utilizados: 

 

Técnicas utilizadas en la realización del quilt: 

 

Diseño propio:       si       no     Año finalización del quilt  

En caso de  ser diseño propio, especificar de donde se ha obtenido la idea: 

 

En caso de no ser diseño propio, especificar si es una reproducción /copia de un kit, patrón o 

diseño: 

 

Marcar la categoría en la que desea participar: (máximo 1 por categoría) 

 

Tradicional     Acolchado brazo largo 

Contemporáneo    Acolchado máquina doméstica 

Moderno     Acolchado a mano 

Diseño original    Infantil 

Pictórico     Miniquilts 

Colectivo               Dos personas                                   

 

Alumnas de profesoras de Quiltys               



BASES CONCURSO “LETRA G” - XII ENCUENTRO DE PATCHWORK EN 
LOECHES 

Tema de la obra: Letra G (el título debe empezar por la letra G) 

 

Tamaño quilt: 1m x 1m  

Tamaño miniquilts: 30 cm x 30 cm  

Tamaño quilts colectivos: 2m x 2m  

Tamaño quilts Categoría  Alumnas de profesoras de Quiltys: 120 cm x 180 cm 

 

Los quilts de la Categoría Alumnas de profesoras de Quiltys, han de ser tradicionales. 

 

Técnica de todas las categorías: libre 

 

Máximo un quilt por persona y tamaño. 

 

Es Imprescindible presentar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado. En caso de 

que no sea diseño propio, hay que especificar si es una reproducción/copia de un kit, patrón o 

diseño. Y si fuera necesario, el consentimiento del autor (copy right). No se recogerán los quilts 

que no vengan acompañados de este formulario.  

 

Fecha límite de presentación: 4ª semana de abril en: 

 

   QUILTYS ESCUELA DE PATCHWORK 

   calle Venus, 13 

   28850 Torrejon de Ardoz (Madrid) 

   Tlf. 916775320 

 

Cada obra deberá estar identificada con una etiqueta por detrás con los datos personales y el 

título de la misma. Esta etiqueta deberá llevar una solapa que tape los datos que figuran en ella.  

 

Todas las obras deberán llevar una manga de 10 cm. para poder colgarla. 

 

Los quilts acolchados con máquinas de acolchar de brazo largo, optarán a premio en la categoría 

de brazo largo, si el diseño y el acolchado son realizados por la misma artista. 

 

En la categoría dos personas, deberán aparecer en el formulario de inscripción los nombres de 

las dos participantes, especificando las tareas de cada una 

 

No podrán concursar obras que  hayan estado expuestas en concursos anteriores, y que tengan 

una antigüedad superior a tres años.  

 

El jurado puede optar por dejar desierto el premio a una categoría si considera que las obras 

presentadas no tienen la calidad necesaria para optar a premio. 

 

No entrarán en concurso  las obras que no cumplan estos  requisitos. Los quilts presentado fuera 

de fecha, o que no cumplan medidas, serán colgados (cuando el espacio lo permita), pero no 

serán valorados ni juzgados por el jurado. 


