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El concurso 2017
La asociación Historias de cajas de costura, con el motivo del cuarto encuentro internacional de
patchwork y arte textil "Aigu'illes en Luberon 2017" organiza un concurso sobre el tema:

AMARILLO PROVENZA
(Fecha límite de inscripción 25 de marzo de 2017)

Usted realizará una obra, sobre el tema "Amarillo Provenza", dejará correr sus agujas y su
imaginación haciendo referencias a motivos florales y a las flores salvajes o cultivadas que marcan
el valle del Luberon(Álamo, Girasol, Colza, Zarzo, etc.....) y que hacen que la tierra de Provenza
sea luz.

Se aceptan todas las técnicas, contemporánea, tradicional, arte textil.

• Tamaño: Cuadrado de 60 cm de lado
• Preselección mediante fotos 25 de abril de 2015 (como mínimo, una foto del conjunto, y una o
varias fotos de detallles o un CD con esas fotos de muy buena definición minimo 300 DPI)
deberán llevar puestos vuestros apellidos y título de la obra e indicar el sentido de la obra.. o
por correo electrónico con assunto: Amarillo Provenza + su apellido.

• Recepción de las obras y selección definitiva: 3 de Mayo de 2017
Las obras deberán ser obras originales y nunca seleccionadas en otro concurso.

• La obra puede ser colectiva o individual.
• Todas las obras deberán imperativamente llevar detrás un manguito de 8 cm de ancho
(dividido en tres partes a 2 cm del borde) a fin de colgarlas, y una etiqueta con apellido,
nombre, dirección del creador, fecha de realización y título de la obra.
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• El concurso está abierto a todas las personas, excepto los miembros del jurado y su familia.
• Catálogo y publicación: las fotos quedan propiedad del organizador que su obra sea o no
seleccionada.

• Con el envio de las fotos, el participante da su consentimiento para su utilización por la prensa
a fines publicitarios u otros y la difusión por internet. La asociación " Historias de cajas de
costura" se compromete en hacer figurar el título de la obra y su autor.

• Los derechos artísticos de la obra quedan la propiedad del artista.
• Los gastos de expedición son a cargo de los participantes, se les comunicarán más
informaciones después de la primera selección mediante las fotos.

Si por motivos ajenos a la voluntad de la asociación "Historias de cajas de costura", el concurso vendría a
ser anulado, los participantes se comprometen en no acusar la responsabilidad de la asociación "Historias
de cajas de costura"
.
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Association « Histoires de boites à couture »
Mas des Léonides Belle Etoile
Chemin des Micoulettes
84760 Saint Martin de la Brasque - France Tel : +33(0)4 90 07 70 98,
Email : aeluberon@gmail.com

Boletin de participación al concurso
Devolver antes del 25 de marzo de 2017

Asociación « Histoires de boites à couture » Mas des Léonides
Belle Etoile – 243, Chemin des Micoulettes 84760 Saint Martin de la Brasque – Francia

« PROVENCE YELLOW » COMPETITION
Socumentos que deben adjuntarse
Fotos: todas las fotos de conjunto y de détaillés que usted juzgará necesarias à la buena
comprensión de la obra. Apellido, título de la obra, sentido y dimensiones tendrán que ser
puestos en una etiqueta detras de cada foto, si es posible el formato numerico será elegido y
registrado de esta forma: apellido del autor_título de la obra_ número de la foto. Un sobre
sellado con su dirección o un correo electrónico válido.
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AHabiendo tomado conocimiento de las condiciones de participación (expuestas en la página
uno de este boletin, presento esta obra al concurso "Aigu'illes en Luberon-2017".
Fecha y firma ( precedido de la mención, leido y aprovado)

