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Reglamento participación extemporánea: 

• La gala tendrá lugar en el municipio de Sansepolcro los dı́as 3-4-5 junio de 2022, en las 
instalaciones del Palazzo Pretorio, en Piazza Garibaldi, para la ocasió n utilizada como 
sede del concurso;

• La participació n está abierta a todos los expertos en encajes, a excepció n de los 
miembros de la Asociació n "El encaje de la ciudad de Piero della Francesca" de 
Sansepolcro;

• La ceremonia se llevará a cabo solo con la consecució n de un nú mero mı́nimo de 5 
personas y estará abierto a un máximo de 20 personas;

• El objetivo será explorar las mú ltiples facetas y el potencial del encaje, ası́ como la 
libertad de expresió n y la creatividad, poniendo a prueba las habilidades manuales y la 
velocidad de ejecució n, en relació n con el poco tiempo disponible;

• El registro debe realizarse a más tardar el 30 de abril de 2022
• Los participantes deberán registrarse rellenando el formulario de registro que se 

puede descargar desde el siguiente enlace y enviándolo al correo electró nico de la 
Asociació n ilmerlettodisansepolcro@gmail.com;

• Los participantes deberán presentarse la mañ ana del 3 junio en la escuela de encaje 
Sansepolcro en Piazza Garibaldi, 2 y tendrán tiempo de 10 a 13 para completar su 
inscripció n: elegirán el diseñ o a realizar de una preselecció n de los previamente 
preparados por el presidente de la Asociació n, se registrará con un nú mero que luego 
se colocará en la casilla elegida, la cual será sellada en el momento por los 
organizadores quienes serán garantes de transparencia y anonimato; Allı́ dejarán el 
dibujo que se les devolverá a las 15:00, hora de inicio de la carrera.

• El horario disponible para los artistas será el viernes de 15 a 19, el sábado de 9 a 13 y 
de 15 a 19, el domingo de 9 a 13, para un total de 16 horas;

• Los dibujos elaborados seguirán dos temas especı́ficos vinculados al territorio: 
arquitectura y hierbas medicinales; cada dibujo tendrá una pequeñ a explicació n que 
puede ser de inspiración para los artistas intérpretes o ejecutantes;

• Cada participante puede realizar un solo trabajo, con la técnica, hilos, colores o 
materiales que prefiera; podrá ejecutar todo o parte del dibujo y podrá reelaborarlo 
libremente;

• las técnicas de ejecución permitidas son: encaje de bolillos, encaje de aguja, Emilia Ars, 
macramé, puncetto, modano, filet, encaje irlandés, encaje de Orvieto, deshilado de 
Sicilia;

• La ejecució n está ligada al lugar designado, por lo que no será posible sacar la obra al 
exterior y continuar con la construcció n fuera del tiempo establecido;

• Las encajeras deben estar provistas por su propio cuidado de los medios y materiales 
acordes a su elaboración, trayendo ası́ todo lo necesario para realizar el trabajo en base 
a su técnica de elaboració n. Se pondrán a disposició n sillas y mesas de apoyo;
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• Los artefactos y las caricaturas con el diseñ o serán recolectados el 5de junio a la 1 pm 
Posteriormente, la comisió n, compuesta por un jurado de expertos, evaluará las obras 
y decidirá los 3 primeros clasificados.

• l final de la licitació n, las obras terminadas serán devueltas inmediatamente a los 
albaceas propietarios, sujeto a una foto documental que permanecerá en los archivos 
de la Asociació n;

• El comité de evaluació n estará compuesto por:
• La decisió n de la comisió n será inapelable.
• La entrega de premios tendrá lugar a las 15:30 horas junto con la entrega del 

certificado de participació n que se entregará a todos los participantes, en el Palazzo 
Pretorio;

• El premio será de 500,00 € para el 1º clasificado, 300,00 € para el 2º clasificado y 
200,00€ para el 3º clasificado; que se entregará en efectivo en sobre cerrado, 
entregado durante el acto de entrega por la Concejala de Cultura;

• Los participantes liberarán a los organizadores de cualquier responsabilidad por 
cualquier dañ o a las obras;

• El incumplimiento de esta normativa será motivo de exclusió n.
• Para cualquier informació n o aclaració n con respecto a esta licitació n, pó ngase en 

contacto con 0575720298 o 3479359864.


