MODIFICACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO/
EXPOSICIÓN ‘EL SOMBRERO HABLA’.
NUEVAS FECHAS
1. OBJETO DEL CONCURSO
Spain Hat Week (Festival Internacional del Sombrero en España) convoca una
exposición/concurso que se celebrará del 3 de diciembre de 2021 al 6 de enero de
2022
en
el
Palacio
de
Fúcares
de
Almagro
(España).
‘El Sombrero Habla’ pretende ser una muestra visual de las creaciones de los
diseñadores de sombreros nacionales e internacionales, que permita mostrar al público
su potencial creativo a la vez que técnico en una libertad imaginativa sin límite
promoviendo el impulso y la difusión internacional de los diseñadores de sombrerería.

2. ENTIDAD ORGANIZADORA.
ANDISE Asociación de Nuevos Diseñadores de Sombrerería de España, es un
organismo que tiene como finalidad principal promulgar, divulgar e impulsar el arte de
la sombrerería y de los nuevos y jóvenes diseñadores de sombreros.

3. PARTICIPANTES
•

Podrán participar todos los diseñadores de sombreros nacionales e internacionales,
mayores de edad que se presenten de forma individual.

•

Para poder participar, los interesados deberán enviar un dossier fotográfico con sus
diseños propios (máximo de diseños) en un formulario de solicitud de
participación a través de la web de Spain Hat Week, en el apartado CONCUROS –
PARTICIPA en el siguiente enlace https://spainhatweek.com/solicitud-departicipacion-concurso/ antes del 22 de agosto de 2021 (inclusive).
La solicitud de participación deberá ser cumplimentada y adjuntar la
documentación señalada:
 Dossier fotográfico de diseños propios, aportando diversas fotografías de cada

pieza (máximo 2 piezas):

- Foto en soporte.
- Foto de los detalles de la pieza.
- Foto del interior.
•

En el plazo de quince días naturales recibirán contestación de admisión (máximo
el 7 de septiembre 2021).

•

Los dossiers serán evaluados por un comité de profesionales y expertos siguiendo
criterios de calidad técnica, saber hacer, creatividad, artesanía y/o tecnología
aplicada a la sombrerería. Aquellos que cumplan con todos los criterios, serán
seleccionados para formar parte de la Exposición.

•

Los candidatos admitidos deberán cumplimentar una ficha de inscripción que será
remitida por la organización y deberán reenviar cumplimentada junto a la
comunicación de admisión. En esta ficha el autor especificará los requisitos del
diseño a concursar señalados en el punto 4.

•

La participación conlleva un importe de 120€ que servirá para cubrir parte de los
gastos expositivos. Cada diseñador podrá presentar un único diseño. El ingreso se
realizará al número de cuenta que se indique una vez confirmada la admisión como
fecha límite el 24 de septiembre 2021.

4. CRITERIOS DE EXPOSICIÓN.
•

Cada diseñador elaborará un diseño de sombrerería (tocado, sombrero, corona…)
relativo a un personaje de cualquier espectáculo de escena, ya sea una obra teatral,
una ópera, una zarzuela, un circo, etc., con total libertad creadora.

•

En la ficha de inscripción serán señalados los siguientes requisitos del diseño a
concursar:
1. Aspectos técnicos de ejecución y materiales utilizados.
2. Aspectos creativos.
3. Simbología con el personaje.
4. Breve reseña de su autor y título de la obra.

•

No se admitirán copias de otros diseñadores de sombreros o figurinistas, ni diseños
ya
expuestos
con
anterioridad.

•

Los diseños de sombreros que formen parte de la exposición serán enviados a la
dirección que se indique con fecha límite de recepción el 23 de noviembre de
2021. No se admitirán diseños después de esta fecha.

•

Los gastos de envío correrán a cargo del diseñador/a, no haciéndose cargo el
Festival de los desperfectos que por causas del envío pueda tener el material
remitido. Para más información dirigirse al correo concursos@spainhatweek.com,
al
teléfono
+34
926
042
053
o
a
través
de
la
web
www.spainhatweek.com/concursos/

•

Los diseños expuestos estarán a la venta para mayor difusión y visibilidad de los
sombrereros. Los diseños vendidos no serán retirados por el comprador hasta el fin
de la exposición. Se podrá facilitar un listado de precios pero en ningún caso se
colgarán junto a los diseños. La transacción se realizará directamente entre el
diseñador y el comprador. Spain Hat Week no se hace responsable ni participa de la
venta.

•

Una vez finalizada la exposición los diseños podrán ser recogidos personalmente
por sus autores los días 7 y 8 de enero de 2022, o serán remitidos a la dirección
que nos indiquen como plazo máximo el 14 de enero de 2022, pudiendo
permanecer por decisión del diseñador como Depósito en concepto “donado” a
Spain Hat Week para futuras exposiciones.

5. PREMIOS
De entre todos los sombreros participantes en la Exposición serán seleccionados cinco
diseños que recibirán los Premios Spain Hat Week siendo otorgados por el prestigioso
Comité de honor de SHW.
* Premios aún por determinar.

6. COMPROMISOS
SPAIN HAT WEEK se compromete a:
•

Organizar la exposición ‘El Sombrero Habla’ en el Palacio de Fúcares sito en
Calle Arzobispo Cañizares, 6, Almagro (13270) Ciudad Real, España, con los
diseños de sombrerería por un periodo de 35 días.

•

Editar un cartel de presentación de la exposición.

•

Decorar el espacio y habilitarlo para la exposición de sombreros.

•

Mantener y vigilar la sala durante la exposición, respetando el horario de
apertura y cierre.

•

Difundir la exposición a través del Festival, medios de comunicación, prensa y
redes sociales.

•

Resolver dudas o incidencias.

•

Guardar y hacer respetar la legalidad vigente en Normas de Prevención de
Riesgos Laborales, Salud e Higiene y Espectáculos.

Los DISEÑADORES DE SOMBRERERÍA se comprometen a:
•

Enviar a la organización los diseños con el nombre del autor y una breve
explicación que justifique su creación a nivel técnico, creativo y simbólico.

•

Cumplir las bases reglamentarias establecidas por la Organización.

•

Enviar el diseño a la organización, así como su retirada una vez finalizada la
exposición, corriendo los gastos a cargo del diseñador.

•

Autorizar a la organización la publicación, difusión y promoción de los diseños
y del diseñador de sombreros en diversos soportes.

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS
La participación en este concurso/exposición implica la plena aceptación de las
presentes bases, sin ningún tipo de reservas, así como también de todas las resoluciones
que la organización del Festival adopte.
Los participantes en el presente concurso/exposición consienten que sus datos
personales sean tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para el desarrollo
del presente concurso/exposición, así como para comunicar noticias, novedades e
información en general del Spain Hat Week.

