
BASES CONCURSO GREMI ARTESÀ TÉXTIL DE CATALUNYA 

CONCURSO DE ARTESANIA TEXTIL DE PEQUEÑO FORMATO 

 

Este concurso va dirigido a personas artesanas de diferentes oficios 

textiles. El objetivo es promover la innovación, la calidad de la producción 

artesanal, el diseño y asegurar, a la vez, el prestigio y la continuidad de 

los diferentes oficios artesanos.  

La organización corresponde a la comisión formada a tal efecto, y en 

última instancia regirá el criterio de esta comisión del Gremi Artesà Textil 

de Catalunya 

Las obras presentadas tendrán que ser textiles. Se considerará textil aquel 

material constituido a partir de fibras tanto naturales como sintéticas. Se 

aceptará materiales que no sean fibra siempre que la técnica utilizada 

sea textil.  

Este es un concurso de artesanía textil y por tanto se valorará que la pieza 

presentada muestre oficio, tenga valor artístico y se haya desarrollado 

por su autor con criterios de exclusividad y originalidad. 

 

BASES: 

 

1.- Las medidas de la obra tendrán que ser como máximo de 30x30x30cm. 

 

2.- La temática del concurso será libre. 

 

3.- Cada participante podrá presentar un máximo de una obra que no 

haya sido premiada en otros concursos. 

 

4.- Este certamen será de nivel nacional. 

 

5.- El hecho de participar en este concurso supone la aceptación total 

de las bases por parte de los participantes. 

 



6.- La presentación de las obras se hará exclusivamente a través de la 

plataforma digital www.mundoarti.com, rellenando los datos personales 

(plica) y adjuntando la siguiente documentación: 

 Imágenes de las obras en formato JPG con un peso de hasta 5MB 

y con una calidad de 300dpi. 

 Breve currículum de un máximo de una página.  

 Declaración jurada de la autoría propia de la obra. 

 Comprobante de transferencia de la tasa de inscripción 

(recomendamos realizar la transferencia antes de comenzar a 

cumplimentar el formulario de inscripción, ver punto 11) 

Una vez subidas las obras, se deberá rellenar los campos de la ficha 

técnica y, además, incluir en el campo de “Descripción” los siguientes 

datos: 

 Nombre artístico 

 Redes sociales 

 Fecha de realización. 

 Indicar si la obra ha sido inspirada por alguna otra 

obra/fotografía/pintura no propia (En caso afirmativo la 

organización se pondrá en contacto para solicitar una imagen de 

la obra original.) 

 

El concurso será totalmente online. No se solicitará el envío de las obras 

físicas, por lo que requerimos que la calidad de las fotografías sea 

profesional. 

Se presentarán un mínimo de dos fotos por obra y un máximo de tres. 

 Una foto de frente solo de la pieza. *** 

 Una foto donde se pueda apreciar el volumen (en caso de ser una 

pieza en tres dimensiones). En caso de tratarse de un complemento 

textil esta foto se podrá aportar con modelo o apoyo. 

 Una foto de detalle. 

***Esta foto se tendrá que presentar en un fondo blanco (en caso de que 

la pieza presentada sea blanca se podrá presentar en un fondo negro) y 

en un tamaño de 10cmx10cm. En caso de ser seleccionada la pieza, esta 

sería la foto del catálogo. 

 

7.- El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de noviembre 

de 2022 a las 23:59 horas (española peninsular). No se admitirá ninguna 

solicitud presentada fuera de este plazo. 

 



8.- El jurado hará una primera selección de las obras que entrarán a 

concurso y se comunicará por correo electrónico a los artistas la 

aceptación o no de la obra. 

 

9.- Se otorgarán los siguientes premios: 

1.º Premio valorado de 600€ 

Un accésit de 300€ 

 

10.- Con las obras recibidas se realizará un catálogo digital. 

 

11.- La inscripción tendrá un coste de 5€ por obra presentada. El pago se 

hará por transferencia a la cuenta siguiente del Gremi Artesà Téxtil de 

Catalunya. Recuerda poner el nombre y apellidos en la transferencia. 

ES70 0081 0093 45 0001275238 


