
Concurso 2019 

 Para celebrar el 6° encuentro internacional de patchwork y arte textil « Aiguilles en 
Luberon 2019 » organiza un concurso sobre el tema del 

Olivo 
Árbol emblemático del mediterráneo 

(límite de inscripción : 30 de abril de 2019) 

 Realizarás una obra sobre el tema del olivo. 

 De la mitología griega al Génesis, del Alcorán a los textos judaicos, el olivo es el 
único árbol, lleno de valores religiosos y espirituales, que impregna los paisajes 
desde hace milenios hasta ser considerado como árbol de vida. Símbolo de paz y 
fidelidad, fuerza y victoria es símbolo inmortal y alimento de los pueblos del Sur. 

 Interpretarás a tu manera la representación de aquel árbol emblemático del mundo 
mediterráneo y excepcional vínculo entre aquellas tierras de leyenda, el hombre y la 
divinidad. 

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

 Formato : cuadrado de 60 X 60 cm 

 Selección previa a partir de fotos. Como mínimo una foto representativa del 
conjunto y una o más fotos de detalles por correo, o por un mail que tenga como 
objeto “el olivo y tu nombre” o en un CD que presente fotos de buena definición 
(min. 300 DPI), y todo con tu nombre, apellido, título y significación de la obra. 

Recepción y selección definitiva el 10 de mayo. 

Las obras tendrán que ser originales nunca seleccionados en otro concurso. 

Pueden ser colectivas o individuales. 

 En la parte de atrás habrá un manguito de 8 cm de ancho dividido en 3 partes a 2 cm 
del borde para colgar la obra, y una etiqueta con el nombre, apellido y dirección del 
autor, fecha de realización y título de la obra. 
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 El concurso está abierto a todos a excepción de los miembros del tribunal y su 
familia. 

 Catálogo y publicación : las fotos serán propiedad del organizador, esté seleccionada 
o no la obra. 

 Téngase en cuenta que al mandar fotos el candidato da su acuerdo a su utilización 
con fines publicitarios u otros como a su difusión por internet. La asociación 
“Histoires de Boîtes à Couture” se compromete a divulgar y publicar el nombre de la 
obra y el del autor. 

 Los derechos artísticos siguen siendo propiedad del autor de la obra. 

 Los gastos de envío están a cargo de los candidatos, se darán más informes después 
de la primera selección. 

 Si por razones independientes de la voluntad de la asociación “Histoires de Boîtes à 
Couture” se tuviera que cancelar el concurso los candidatos no podrán comprometer 
la responsabilidad de la asociación. 
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Formulario de inscripción 
Enviar antes del 30 de abril de 2019, fotos por mail o CD a 

Association « Histoires de boites à couture » 

Mas des Léonides 

Belle Etoile 

243, Chemin des Micoulettes 

84760 Saint Martin de la Brasque – France 

aeluberon@gmail.com 

Apellido (en capitales)_______________________________________________________ 

Nombre____________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________ 

Código postal_______________________________________________________________ 

País_______________________________________________________________________ 

Teléfono___________________________________________________________________ 

Email______________________________________________________________________ 

Título de la obra____________________________________________________________ 

descripción y comentarios____________________________________________________ 

Ficheros complementarios :  

 Tantas fotos del conjunto y detalles como parezca necesario para la lectura de la obra 
(nombre, apellido, título de la obra, significación, dimensión tendrán que figurar en 
el envés de cada foto, si es un formato numérico registrarlo así: apellido del 
autor_título de la obra_número de la foto). 

 Un sobre con sello en vigor indicando tu dirección o un mail válido. 

Habiendo tomado nota de las condiciones de participación (precisadas en la pág.1 de este 
documento) presento esta obra en el concurso 

Fecha y firma precedida de la mención “leído y aprobado”
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