
BASES CONVOCATORIA  
Katia Fabrics Sewing Pattern Spring·Summer 24 

Si te apasiona el diseño y crear tus propios patrones de costura, queremos 
contar con tu talento y creatividad. Tan solo realiza el patrón de un 

accesorio o complemento: un bolso, una riñonera, una mochila, etc. Si tu 
diseño resulta ganador, además de ver publicado tu patrón en la próxima 

revista Katia Fabrics SS 24, recibirás 150 € en productos Katia de tu 
elección. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Organizador 

Las siguientes bases legales regulan las condiciones de participación en la 
convocatoria denominada “Katia Fabrics Sewing Pattern Spring·Summer 
24” organizado por:  

Fil Katia, S.A., Av. Catalunya, s/n. 08296 Castellbell i el Vilar 
(Barcelona) 
Número de registro: B65357568 
info@katia.com | www.katia.com 

 
2. Fechas de inicio y finalización 

Convocatoria abierta del 6 de enero de 2023 a las 08:00 al 15 de febrero 
de 2023 a las 23:59 horas (Hora Central Europea).  

3. Mecánica de la convocatoria 

Participa enviando tantos patrones de costura como desees, ya sean de 
mochilas, bolsos, riñoneras, monederos, carteras, bolsas de labores, 
costureros, portafiambreras, funda de portátil, bolsito para el móvil, etc. 
a través del formulario de participación: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDq
NYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform 

 

Aspectos valorados a la hora de seleccionar los diseños: 

• IDEA. Diseños con personalidad, temáticas originales, inspiraciones 
sorprendentes… El patrón debe ser 100 % creación tuya. 

mailto:info@katia.com
http://www.katia.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform


• Genera un PDF con los moldes de confección o líneas de patrón de 
tu accesorio en tamaño real. 

- Si dominas algún programa de edición, diseña tu patrón de 
forma digital en tamaño real y envíalo en PDF. 

- Si lo prefieres, dibuja tu patrón a mano a tamaño real en 
folios A4, escanéalos y crea un PDF. 

• Se valora mucho que el patrón haya sido cosido previamente para 
que puedas mostrarnos imágenes de cómo queda tu diseño. 

- IMAGEN. Fotografías con luz, enfocadas... ¡Queremos ver 
bien cada detalle de tu accesorio! 

• TEJIDO: Ten en cuenta que el tejido final en el que se va a crear tu 
diseño es Canvas Slim, un tejido de loneta ideal para la creación de 
complementos, por su resistencia y durabilidad. 

Si tu diseño resulta seleccionado, te comprometes a: 

• Enviarnos por email el patrón. 
• No publicar el patrón escrito, gráficos o videotutoriales para 

enseñar a realizar su diseño en ningún otro medio antes del 
lanzamiento de la revista. Pueden compartir fotos de su diseño en 
redes sociales, aunque valoramos el factor sorpresa y dar a conocer 
el accesorio seleccionado el día del lanzamiento de la revista. 

• Entregar a Katia el accesorio físico para trabajar con él en tareas de 
edición (revisión de patrones, creación de las instrucciones paso a 
paso, etc.) y también, para facilitar la atención de futuras consultas 
de otros. 

Desde Katia Fabrics nos encargamos de: 

• Revisar, editar y traducir los patrones para su publicación en 
español, inglés, francés, holandés, alemán e italiano. 

• Gestionar con la empresa de mensajería la recogida del accesorio. 
• Gestionar también el envío de los productos Katia valorados en 150 

€. 
• Confeccionar y fotografiar el accesorio en una sesión de fotos 

profesional con nuestro tejido de loneta. 

4. Requisitos para participar 

1. Diseña y confecciona un patrón de accesorio con tejido de loneta. 

https://www.katia.com/ES/telas.html?linea%5b%5d=CANVAS


2. Completa el formulario de participación: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83s
KFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform 
 

3. Convocatoria abierta a cualquier persona de Europa siempre que 
cumpla estos requisitos. 

5. Número de diseños seleccionados y recompensa 

Una vez finalizada la convocatoria, el equipo de Katia Fabrics 
seleccionaremos el patrón ganador.  

Si seleccionamos tu diseño para incluirlo de manera gratuita en la próxima 
revista de patrones de costura de Katia Fabrics, además de recibir una 
copia de la revista, recibirás: 

• un lote de productos Katia de tu elección valorado en 150 €. 

6. Mecanismos de notificación al autor seleccionado 

Una vez hayamos seleccionado al ganador, contactaremos por email (el 
indicado en el formulario de participación). 

7. Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual 

Al completar el formulario, el participante que resulte seleccionado para 
formar parte la revista de patrones de costura SS 24 de Katia Fabrics 
acepta que su nombre y perfiles se hagan públicos en las redes sociales, 
web y blog de Katia.  

También implica aceptar la publicación del patrón en la revista de 
patrones de costura SS 24 y su posterior descarga gratuita en PDF desde la 
web katia.com. 

8. Posibles suspensiones o prórrogas 

Se contempla la posibilidad de suspender o prorrogar las fechas de 
selección de diseños por causas de fuerza mayor. 

9. Penalizaciones y descalificaciones 

El Equipo de Katia Fabrics se guarda el derecho de anular participaciones si 
se incumplen requisitos como, por ejemplo, presentar diseños realizados 
con otros tejidos diferentes a la loneta, presentación de patrones que no 
sean accesorios ni complementos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform
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También se descartarán participaciones de conducta fraudulenta como 
plagios, apropiación de propiedad intelectual o participación a través de 
varias cuentas similares.  

Tampoco se aceptarán datos inexactos o erróneos en el formulario de 
participación. 

10. Cláusula de exoneración de la responsabilidad 

Exención de responsabilidad de terceros y condiciones de uso y políticas 
de privacidad aplicables: Los medios de comunicación social o las 
plataformas propiedad de terceros -incluyendo, pero no limitándose a 
YouTube, Instagram, Facebook- que pueden ser utilizados en relación con 
la convocatoria; no patrocinan, apoyan o administran de ninguna manera 
esta convocatoria y que no deben estar asociados con el mismo. 

 


