CONCURSO DE DISEÑO DE ENCAJE DE CAMARIÑAS
Con motivo de la realización de la XXI edición de A Mostra do Encaixe de Camariñas
que se celebra en Semana Santa, del 20 al 24 de abril de 2011, se convoca el II
Concurso de diseño de Encaje de Camariñas.
I. CONDICIONES GENERALES
Tema: “Homenaje a las encajeras”
La/el participante tendrá que diseñar el patrón, para el tamaño tener en cuenta que el
encaje se tendrá que realizar en 6 horas ( 3 de mañana y 3 de tarde ) y aunque no esté la
pieza terminada tendrá que observarse más de ¾ partes de la pieza realizada.
Criterios de evaluación:
Originalidad.
Belleza estética y armonía de la composición.
Dificultad de las técnicas empleadas.
También se valorará la rapidez, o sea la cantidad de encaje realizado, pero tendrá menor
peso que los otros criterios.
Temporalidad:
Las encajeras participantes deberán realizar el encaje en Camariñas el viernes, día 22 de
abril.
Material:
Cada encajera deberá traer su material. Si por motivos de transporte es incómodo el
traslado de su almohada (mundillo) podrán solicitar una típica de Camariñas a la
organización que en caso de posibilidad se le facilitaría. En cuanto al resto de material
cada participante debe traerlo, los bolillos pueden venir ya llenos.
El encaje deberá ser confeccionado bajo las características del Encaje de
Camariñas:
 El Encaje de Camariñas es una clase de encaje de bolillo caracterizado por ser del
tipo guipur y torchón.
 Sus formas son rectilíneas, onduladas, cuadradas, rectangulares y circulares.
 La agrupación de los motivos siguen los principios de yuxtaposición u ordenados
sobre una base limitada geométrica en composiciones circulares, cuadradas o en forma
de rombo.
 Los puntos más empleados son: zurcidos, medio par, par entero, cordón, pares con
torsiones, piques, casadillo
II. PREINSCRIPCIONES
Los participantes deberán rellenar la ficha de preinscripción que se le adjunta y
remitirla por correo, fax o e-mail. El plazo de presentación de las solicitudes será hasta
el 1 de diciembre de 2010.
Cuota de participación: 30,00 € que incluye la inscripción y la comida. Todas/os
participantes tendrán un diploma acreditativo así como un obsequio representativo.
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III. JURADO
El jurado estará compuesto por encajeras y estudiosos/as del encaje de reconocido
prestigio. La composición del jurado se determinará por Decreto de la Alcaldía y se dará
a conocer mediante anuncio en la página web del Ayuntamiento de Camariñas
(Camarinas.net). La decisión del jurado será inapelable.
IV. PREMIOS
Primer premio: 500,00 €
Segundo premio: 300,00 €
La organización hará público los premios el mismo viernes día 22 de abril.
V. DERECHOS
Las obras premiadas quedarán en depósito para exponer en el Museo do Encaixe de
Camariñas durante 2 años, las exposiciones se harán bajo el nombre del autor/a.
Queda implícita la autorización de los autores de las obras seleccionadas para la
reproducción y publicación de imagen o contenidos de las mismas por parte de la
organización o cualquiera que estime oportuno.
Queda implícito en la participación de esta convocatoria la aceptación del contenido de
las bases.
Cualquier duda sobre la interpretación de las mismas o cualquier modificación de
esta, será resuelta por la organización. Podrán contactar mediante estos medios:
Tfno.: 981 737004 // 981 736340
Fax: 981 736199
e-mail: doloreslema.mostra@camarinas.net
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