
 

EXPOHOBBY Arte y Manualidades 2019 y REGLAS CREK 

Convocan a participar de la primera muestra colectiva de MINI QUILTS  

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

Lugar: EXPOHOBBY Arte y Manualidades (Centro Costa Salguero) 

Inauguración: Jueves 11 de abril de 2019 

Horario de visita: 13 a 20 

Cierre: Domingo 14 de abril de 2019 a las 18hs 

Requisitos: 

1. La pieza presentada debe obligatoriamente caracterizarse como QUILT, conteniendo las tres capas 
(frente, relleno y reverso) unidas entre sí por el quilteado.  
Podrá ser obra inédita y no inédita y no podrá exceder los 35cm de lado.  
Se podrá presentar 1 (una) obra por participante. 

2. Serán aceptadas inscripciones de piezas confeccionadas individualmente y/o en grupo. 
Se considerará grupo, a la participación de otra persona en la confección de la pieza en cualquiera de 
sus partes. 

3. La participación es abierta a todos los interesados. 
4. Cada pieza debe estar preparada para ser exhibida y contener en la parte inferior del reverso una 

etiqueta donde conste el nombre de la pieza, año de confección y nombre completo del autor. 
5. Cada pieza deberá estar acondicionada dentro de una bolsa cerrada, de tamaño adecuado, con una 

etiqueta con los mismos datos consignados en la pieza. 

Entrega y retiro: 

6. Se recibirán las piezas participantes hasta el martes 9 de abril en HEREDIA 1364  2doA CP 1427 
CABA pactando previamente el horario al 1145337077 

7. Cada pieza deberá estar acompañada de una FICHA DE INSCRIPCIÓN (anexo) completada en 
todos los campos por el autor de la misma.  
El participante deberá entregar a modo de pago 1 (un) cuadrado de tela de 6½ pulgadas (16,5 cm) y 
contará con 1 (una) entrada gratuita que podrá utilizar el día del cierre o cualquier otro día de la 
muestra. 
Al momento de la recepción de la pieza se entregará el correspondiente RECIBO DE ENTREGA. 

8. EXPOHOBBY y/o REGLAS CREK no se harán responsables en ningún caso por los gastos de envío 
y devolución de las obras, ni  de trámites aduaneros.  Dichos gastos estarán a cargo de los artistas 
participantes exclusivamente. Los envíos deberán ser “puerta a puerta” a nombre de KERMESZKY  
EVA. 

9. Las piezas no podrán ser retiradas antes del final de EXPOHOBBY Arte y Manualidades, sin 
excepciones. 

10. Las piezas podrán ser retiradas, contra presentación del RECIBO DE ENTREGA, el día 14 de Abril 
de 2019 luego del sorteo de cierre hasta las 20hs en EXPOHOBBY Arte y Manualidades (Centro 



Costa Salguero). En caso de no poder asistir podrán hacerlo en Heredia 1364  2doA CABA, pactando 
previamente el horario de su retiro al 1145337077 

Consideraciones: 

11. El montaje y desmontaje de las piezas son responsabilidad de REGLAS CREK 
12. El autor de la pieza participante, cede a EXPOHOBBY y/o REGLAS CREK el derecho de “Uso de 

la imagen” de la misma por tiempo indeterminado, para fines comerciales y de divulgación. En 
cualquier caso, siempre será  citado el autor y nombre de la pieza. 

13. EXPOHOBBY  mantendrá seguridad en el lugar de la exposición general. EXPOHOBBY y/o 
REGLAS CREK velarán por la buena conservación de las obras pero no se harán responsables por la 
eventual pérdida, deterioro  o destrucción de las mismas, eximiéndose de responsabilidades por 
pérdidas y daños en cualquier caso. EXPOHOBBY y/o REGLAS CREK no aseguran las obras que 
son expuestas en su sede. Los artistas si así lo desean pueden, a su cargo, hacer un seguro de sus 
obras. 

14. El solo hecho de presentarse a la muestra, implica la aceptación del presente Reglamento.  
15. Cualquier situación no prevista será resuelta por la Comisión Organizadora. 

Cierre: 

16. El domingo 14 de abril a las 18hs, previo al cierre de la muestra, se realizará un sorteo de diferentes 
premios (máquina de coser JANOME ALTA GAMA, Reglas CREK y más!) entre los participantes 
de la primera muestra de MINI QUILTS en la sede de EXPOHOBBY Arte y Manualidades (Centro 
Costa Salguero). 

 

 
LOS ESPERAMOS! 
 
CARO y EVA 
 
Cualquier duda o consulta escribir a rizzicaro@gmail.com o a evgarin@gmail.com 
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