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I CONCURSO INTERNACIONAL DE ENCAJES Y BORDADOS 

BASES 

Para este concurso se utilizan las técnicas de encaje de: encaje de bolillos, encaje de aguja y bordado tul. 

Está dirigido a todas las edades y nacionalidades. La originalidad del encaje radica en su sencillez y 

transparencia. Deja volar tu imaginación, pon pasión a la hora de ejecutar tu propuesta y haz florecer 

todos tus sentidos para deslumbrarnos. 

Condiciones para participar 

• Pueden participar todas las personas interesadas, tanto niños como adultos. 

• Solo pueden presentar diseños creados y realizados para este concurso y que no hayan sido 

presentados en ningún otro evento o publicación, tampoco se admitirán propuestas que se 

hayan publicado en redes sociales. 

• Cada participante del concurso solo podrá participar con una única pieza, no importa la técnica 

de encaje. Solo puede ser una pieza por participante. 

• El trabajo a presentar será dimensional no puede exceder el tamaño de 12 x 12 cm. 

• No existe limitación en cuanto a la elección de materiales y colores. 

• Las piezas participantes deben llegar antes del 31 Julio 2021, por correo electrónico 

info@bolilleras.com, indicando nombre del autor, nombre del ejecutor del trabajo, si este fuera 

diferente, años, país, nombre de la pieza y materiales empleados con un archivo adjunto de una 

foto con una calidad mínima de 300 px.  

•  

Criterios de evaluación 

Los trabajos del concurso serán evaluados por un comité de expertos aportados por la revista Bolilleras y 

Metalúrgicas Folch de forma anónima. El comité evaluará siguiendo los siguientes criterios: 

• Tema del concurso. 

• Seguir las reglas de participación. 

• Originalidad de la propuesta. 

• Calidad de la pieza final. 

• Variedades aplicadas de las técnicas de encajes o bordados. 

El comité de expertos se reserva el derecho de modificar o actualizar los criterios de evaluación 

anteriormente enumerados.  La decisión final del comité de expertos es irrevocable. 

 

 Premio 

Habrá un único premio con un valor aproximado de 200€, en forma de lote de productos de Metalúrgicas 

Folch. 
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REGISTRO PARTICIPANTE 

Nombre: …………………………………………….. Apellidos: …………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………. País: …………………………………………. m@il: ………………….………………………………………………………. 

Técnica a participar: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de la pieza: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si es menor, adjuntar carta de autorización de los padres o tutores. 

 

 


