Concurso “ Carnaval “
Te invitamos a participar en el 1r Concurso de Labores en
Creativa Málaga 2019

¿Eres creativ@?
Participa gratuitamente y sorpréndenos con tu
creatividad.

Bases del Concurso
1. El concurso está organizado por Conceptum Spain SL ( Salón
Creativa)
2. La participación en este concurso es gratuita y está abierta a los
residentes del territorio español mayores de 18 años.
3. Cada participante podrá presentar 1 obra de libre creación, que
debe estar realizada con cualquier tipo de material de labores y
dentro de las técnica que se desee e inspirada en la temática
de este año : Carnaval.
4. El tamaño de las piezas a presentar será de 50cm alto x 50cm
ancho.
5. Cada pieza presentada en el concurso, deberá llevar una
etiqueta cosida/adherida, en la parte posterior indicando:
nombre, dirección y teléfono de la autor/a.
6. Para poder participar en el concurso la fecha límite de envío de
la piezas será el siete de Febrero de 2019 , a la siguiente
dirección :
Conceptum Spain SL
C/Doctor Trueta, 183, 5ª planta, puerta 7.
08005 BARCELONA
Y para entregar ”in situ” durante el día 14 de Febrero de 2019,
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga – Avda. José
Ortega y Gasset, 201 – 29006 Málaga. Las obras serán
expuestas durante la duración del Salón.
7. La organización se reserva el derecho a no admitir en el
concurso los trabajos que no establezcan los requisitos
solicitados.

Premios y ganadores
1. Solamente un/a participante será el ganador elegido por un
jurado formado por la empresa organizadora del Salón
(Creativa) basándose tanto en el tipo de labor, técnicas
utilizadas y originalidad de la pieza.
2. El premio a la obra ganadora será :
1 viaje para dos personas, ida (27 abril 2019) y vuelta (28 abril
2019) a Nantes + 1 noche de hotel+ 1 entrada al salón “Pour
l'Amour du Fil” (PAF). Las fechas podrán ampliarse un día antes
o después, siempre que se respete el fin de semana coincidente
con el Salón “Pour L'Amour du Fil” y siempre que el ganador
corra con los gastos de hotel de los días extras de ampliación.
3. El jurado otorgará el premio el domingo 17 de febrero en
Creativa Málaga en el área de Creativa Live.
DATOS DE CONTACTO
Contacto: Toñi Molina
Teléfono: 93.302.05.01
e-mail: info@creativa-spain.com

