
 

 

• El tema del concurso será “Himno al encaje: una estela tridimensional”. 
• El tema se refiere a la estela como un homenaje al encaje, por lo tanto, un himno a este 

arte: la estela de hecho puede entenderse como un elogio del encaje, pero también como 
una historia personal, que se desarrolla a lo largo de la tridimensionalidad de la obra en 
sı ́misma. El tema deja espacio a todo lo que estas palabras, o incluso una sola de ellas, 
recuerdan en la sensibilidad del intérprete.; 

• La participación está abierta a todos los fabricantes de encajes, con la excepción de los 
miembros de la Asociación "El encaje de la ciudad de Piero della Francesca di 
Sansepolcro; 

• La participación se realiza mediante el envı́o del formulario de registro al final de esta 
página, completado con caracteres legibles en cada campo. Los formularios deben 
recibirse antes del 30 abril de 2022, fecha lı́mite para la inscripción, por correo postal 
en la "Galleria Aggiunti" en via Niccolò Aggiunti, Sansepolcro, 1 / A - (AR), o por correo 
electrónico en: ilmerlettodisansepolcro@gmail .com; 

• La cuota de participación es de 30,00 € por cada participación al concurso, a pagar 
mediante transferencia bancaria a los siguiente cuenta  

• IBAN: IT69T0306971617120000000424 
• El concurso está abierto solo a obras inéditas y realizadas a mano; 
• El plazo para la entrega de la obra es el 20 mayo  de 2022; 
• Las técnicas de ejecución permitidas son: encaje de bolillos, encaje de aguja, Emilia Ars, 

macramé, puncetto, modano, filete, encaje irlandés, encaje de Orvieto. 
• El trabajo puede tomar cualquier forma. La altura máxima no debe exceder de 1 metro 

incluida la base.; 
• Cada participante puede enviar solo una obra utilizando para la realización, los hilos, 

colores, fibras (como lino, yute o seda, etc.) los metales o materiales que prefiera, a 
excepción del vidrio, cristal y plástico.; 

• Los criterios adoptados el jurado para la evaluación de las obras serán: precisión y 
destreza de ejecución, originalidad, apego al tema del concurso.; 

• La decisión del jurado será inapelable; 
• La entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio en el Palazzo Pretorio junto con la 

entrega del certificado de participación que se entregará a todos los participantes, 
• El premio para el 1er clasificado será un bolillo bañado en oro de 24 quilates, para el 2º 

clasificado un bolillo bañado en plata tıt́ulo 1000 y para el 3º clasificado un bolillo en 
bronce; 

• Las obras a concurso se exhibirán en el Palazzo Pretorio durante los tres dı́as del evento; 



 
 

 

 
 

• Al finalizar el evento, luego de la ceremonia de premios, las obras serán devueltas a 
sus legı́timos propietarios. Si no están presentes, las obras se devolverán a la dirección 
especificada en el formulario de registro, dentro de los 30 dı́as; 

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

• El incumplimiento de esta normativa será motivo de exclusión; 
• Para cualquier información o aclaración relacionada con esta licitación, comunı́quese 

con: 3290842045. 
  



 
 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO INTR3CCI 2021 

"Inno al merletto: una stele tridimensionale” 
 
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

LUGAR DE NACIMIENTO   
 

CIUDADANIÍA  

LUGAR DE RESIDENCIA  

CIUDAD  

PAIS  

TEL / MOVIL  

EMAIL  

 
 

Dice: 

ser admitido a participar en el 1er Concurso Internacional de encaje de aguja o encaje de bolillos con la 
obra de tı́tulo:  
Declarar: 

• que la obra mencionada no ha recibido premios anteriores y no ha sido exhibida en otros concursos, ni 
haya sido publicada; 

• tener la titularidad plena de los derechos de explotación patrimonial (de conformidad con la Ley 633/41) 
otorgados sobre el trabajo presentado en el concurso; 

• aceptar plenamente las condiciones establecidas en las bases del concurso; 

• estar plenamente informado de los propósitos y métodos de la ley sobre procesamiento de datos 
personales (Ley 675/96) y el consentimiento para el uso de los mismos incluido en el formulario de 
registro para fines relacionados con proyectos especı́ficos de los órganos organizadores. 

 
 
LUGAR Y FECHA  _________________________ firma______________________________ 
 
 
 



 
 

 

El titular de los datos no asume la obligación de publicar / usar los datos recopilados para el 
concurso. El otorgamiento de los datos en el formulario de registro adjunto y en los formularios de 
trabajo son obligatorios; su falta de indicación puede excluir la participación en el concurso. Los 
datos recogidos no serán comunicados a terceros, salvo el Posibilidad de seguir utilizando todos 
los materiales enviados para su eventual difusión, incluidos los nombres de los ejecutores de los 
materiales, en relación con los fines institucionales del Responsable del Tratamiento. Los datos se 
almacenarán a más tardar el perıódo del concurso y puede ser cancelado. El responsable del 
tratamiento es "Il merletto nella ciudad de Piero della Francesca ", con sede en Piazza Garibaldi, 2, 
en la persona del Presidente. Cada tema El interesado disfruta de los derechos a que se refiere el 
art. 7 del Decreto Legislativo de 30 de junio de 2003, n. 196, para ser ejercido contra el 
Responsable del tratamiento, también escribiendo a la dirección de correo electrónico: 
ilmerlettodisansepolcro@gmail.com para cualquier información, comentario o sugerencia puede 
enviar un correo electrónico a: 
 
 
ilmerlettodisansepolcro@gmail.com 
 
 
Fecha Firma    

 
 
 
 

INFORMACIÓN: Associazione “Il merletto nella città di Piero” | tel. 3290842045 
  



 
 

 

                                      FICHA TÉCNICA EJECUTIVA 
 

TÍTULO DE LA OBRA: 

TECNICA: 

MATERIAL UTILIZADO: 

APOYO Y MEDIDA: 

DIBUJO EJECUTIVO DE: 

HECHO POR: 

 
NOTA. Adjunte cualquier comentario literario a la obra. 
 
FECHA ________________ FIRMA ________________________ 


