
B A S E S 
I CONCURSO DE CUCHILLERIA PARA 

EXPOSITORES 
 

  
1º CONCURSANTES 
================= 
Podrán participar en este Concurso de 
Cuchillería,  todos los artesanos que, a nivel 
nacional o internacional, participen como 
expositores en la 7ª edición de la Feria de 
Cuchillería Artesanal & Knife Show 2016  y se 
dediquen a la especialidad  que se convoca. 
 
2º REQUISITOS 
============= 
Los interesados en presentarse a este  
Concurso, tendrán que comunicarlo a la 
comisión creada al efecto en la Asociación de 
Cuchillería y Afines “APRECU”, antes del día 
20 de junio. Cada candidato sólo podrá 
presentar una pieza a cada TEMA convocado. 
Para realizar la inscripción será necesario que 
el participante presente su DNI, o en el caso 
de extranjeros, la documentación acreditativa 
que legalmente corresponda. 
Una vez confirmada la inscripción, el 
concursante tendrá que entregar los trabajos 
el día 24 de junio antes de las 11:00h, en el 
Centro Cultural de la Asunción. Las piezas 
que no estén presentadas antes de las 12:00 
horas del día 24 de junio, serán exhibidas 
“fuera de concurso”, sin opción a premio. 
En el momento de la entrega, el participante 
firmará una “Declaración Jurada”, en la que 
reconozca ser el autor de los trabajos 
presentados. 
 
3º PRESENTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE     
TRABAJOS 

 
Todos los concursantes, deberán presentar 
una relación, en la que consten, fielmente 
detalladas, todas las piezas que se presenten 
y descripción de la misma. 
Tanto las piezas premiadas como las no 
premiadas serán devueltas al finalizar el fallo 
del jurado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4º PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
============================ 
Las piezas que obtengan premio pasarán a 
ser propiedad del artesano. La reproducción y 
comercialización de las piezas premiadas es 
derecho privativo de sus autores.  
Las que obtengan el primer y segundo 
premio, serán exhibidas durante la muestra en 
la mesa del artesano galardonado. Estas 
serán identificadas por la organización con un 
cartel informativo donde se reconozca el 
tema, dotación y nombre del premiado junto 
con el  patrocinador. 
 PREMIOS 

 
TEMA LIBRE  
1er. Premio: 350,00 Euros  
2º Premio: 150,00 Euros 
Concedido por APRECU a las piezas que 
aporten originalidad,  diseño y materiales 
utilizados. 
 
6º JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 
==========================   
En el momento oportuno se nombrará un 
Jurado calificador no vinculado con los 
concursantes. 
El fallo se hará público el día 24 de Junio a las 
14:00 horas, en el Centro Cultural de la 
Asunción y será inapelable. Asimismo, el 
Jurado podrá declarar desierto aquellos 
premios que tengan insuficiente valoración 
artística. 
 
9º ACEPTACIÓN DE BASES 
======================= 
El solo hecho de participar en el Concurso 
significa la aceptación de las Bases. 
 
Este certamen ha sido organizado por 
APRECU con el patrocinio del IFAB 
El objetivo que se persigue con esta 
Convocatoria, es promover la muestra y 
potenciar el Sector Cuchillero Artesano. 


