Por Pablo Delgado Ocaña, Juez-Comisario de la prueba

Ier Certamen Nacional de Artesanía Cetrera de
Lúas o Guantes
Antecedentes:
Los Orígenes de la Cetrería son antiquísimos. Descubierta en Asia, ya se practicaba antes de Cristo según
diversos textos chinos, y ya utilizaban guanteletes para protegerse de las afiladas garras de las aves,
seguramente rústicos y rudimentarios. En Europa, la época dorada de este arte fue la Edad Media, más o
menos en el siglo XVI, donde se practicaba la caza con halcones y azores, y se aprecia en tratados y pinturas
esas magníficas lúas elegantes y seguramente comodísimas.
Con este concurso queremos dar a conocer, y cómo no, motivar a nuestros artesanos a seguir con una
tradición ancestral.

Bases
LA LÚA O GUANTE
Tiene que ser un guante original con el toque que cada Artesano le da a su obra, realizado al completo por el
artesano que lo presenta, y debe ser artesanal o semi-artesanal.
CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN:
Materias primas:
Costuras:
Terminados:
Funcionalidad:
Innovación:
Originalidad:
Valoración Global:

2 puntos
5 puntos
5 puntos
5 puntos
3 puntos
5 puntos
5 puntos

La puntuación máxima sería de 30 puntos.
PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS:
La participación incluye la aceptación de las normas del concurso.
La decisión del jurado será inapelable.
Las obras podrán ser enviadas por correo o courrier (a coste del concursante) hasta el día 3 de diciembre y
presentadas en mano en el stand de la organización hasta el día anterior al concurso.
Cada obra deberá acompañarse de una pequeña memoria (papel A4 máximo una cara), en la que detallará el
proceso de la fabricación y se incluirá una foto del guante. En la descripción deben constar también los datos
personales y de contacto del concursante.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, un comisario cualificado evaluará las obras para evitar posibles
errores o fraudes.
Finalizado el concurso, los participantes pueden recoger sus obras o podrán solicitar su envío a portes debidos.
PREMIO:
Escultura de peregrino en guante bañada en plata.

