
 

 

 

BASES DEL VIII CONCURSO DISEÑADOR DE VANGUARDIA 

OBJETIVO 

Promover a los nuevos y mejores talentos en el diseño de moda, incentivándolos a participar 

en este tipo de eventos y poniéndolos en la vitrina nacional e internacional como son las 

Pasarelas Expotextil. 

El Concurso está actuando como plataforma de grandes diseñadores emergentes, con el 

objetivo de motivar e impulsar a nuevos talentos peruanos, dándole la oportunidad de generar 

propuestas creativas, enfocándolos a su futuro profesional y a la vez vincularlos con la Industria 

Textil y Confecciones. 

Asimismo, el concurso de master motiva a desarrollar la creatividad y estilo diferenciados en 

las micro y pequeñas empresas del país. 

CATEGORIAS 

▪ Estudiantes y Egresados :  Dirigido a estudiantes y/o egresados de la Carrera de 

Diseño de Modas de todas las casas de estudio asentadas en el país, que sean menores 

de 29 años. 

 

▪ Máster :  Diseñadores aficionados y/o empíricos de micro y pequeña empresa, sin 

límites de edad.(Nombre del diseñador y marca que representa) 

 

ORGANIZACIÓN 

El concurso es organizado por Concepto 360  S.A.C. en el marco de las Pasarelas Expotextil 

2019. 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS 

1. CATEGORÍA ESTUDIANTE Y EGRESADOS: 

Concepto :  

“Comunicación de mensajes de impacto social positivos en prendas, aplicando la técnicas 

de estampación e impresión digital” 

Esta temática trata de cómo las diferentes dificultades sociales se transforman en tendencias y 

ocupan un rol importante en el ámbito de la moda a través de mensajes positivos. 

Objetivo : 

Crear una propuesta creativa, conformada por tres tenidas que a través de sus diseños, textiles, 

estampados, colores y mensajes, logren un impacto visual y social positivo, con el fin de 

expresar un mensaje de concientización social a través de sus diseños, inspirados en tres de 

las siguientes problemáticas sociales,  

2. Lucha por la paz, concientizar y frenar la violencia. 

3. Maltrato de animales 

4. Respeto del medio ambiente. 

Asimismo, el diseñador deberá crear su propio Diseño Textil y luego aplicar los mensajes de 

impacto social con alguna de las siguientes Técnicas de Impresión Textil: 

• Serigrafía Textil 

• Impresión Digital 

• Sublimado Textil 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. CATEGORIA MASTER 

 

Concepto: “Desgastado y Corte Láser aplicado sobre Denim” 

Con la evolución de la tecnología en el mundo, se ha conseguido mejorar y/o reemplazar 

ciertos procesos productivos. En el caso del desgaste de denim, suelen emplearse grandes 

espacios, donde se generan muchos desperdicios. A la vez para este proceso se utilizan 

tradicionalmente algunos compuestos químicos, que hoy en día son altamente dañinos para 

la salud. 

El láser textil, además de sustituir a las técnicas perjudiciales para la salud de los operarios, 

aumenta de forma considerable los niveles de producción de las prendas. 

Este sistema de láser es especialmente diseñado para el denim grabado, sustituyendo con éxito 

la elaboración tradicional. Así mismo incentiva el ahorro de energía, respeto al medio ambiente, 

cero contaminaciones y un trabajo personalizado con alta productividad. 

 

Objetivo : 

El diseñador deberá realizar una colección de moda conformada por tres tenidas que utilizen 

la técnica de grabado y/ corte láser aplicado sobre denim en todas sus presentaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

1. Las obras deberán ser inéditas.  

2. El  Comité Organizador se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso las obras 

presentadas en los siguientes casos: 

• Cuando el trabajo presentado no se adapte a la temática.  

• Cuando los trabajos presentados no reúnan un mínimo de requisitos de calidad artística 

o técnica, a juicio del Comité Organizador.  

• Cuando el participante incumpla de algún modo lo dispuesto en las presentes bases; a 

estos efectos el Comité Organizador se reserva el derecho de exigir a los participantes 

que acrediten el cumplimiento de las mismas. 

3. La Organización se reserva el derecho a exponer o no las obras seleccionadas, de la forma 

que considere oportuna. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Categoría : Estudiante y Máster 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Por confirmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES FECHAS 

 Convocatoria 01.04.19 

 Apertura de Inscripciones 02.04.19 

Charlas Institutos – Categoría Estudiante 15.05.19 al 01.06.19 

Charla Adex – Categoría  Máster  17.05.19 y 14.06.19 

 Cierre de Inscripciones 30.06.19 

 Selección – Presentación de Book´s (Máster) 16.08.19 

 Selección – Presentación de Book´s (Estudiantes) 19.08.19 

 Notificación de seleccionados 14.08.19 

 1era Charla Informativa con jurado 21.08.19 

 2da Charla Informativa con Jurado y entrega de música y formatos 20.09.19 

 Fitting       10.10.19 (*) 

 Entrega de prendas   23.10.19  (*) 

Presentación Final ante jurado en los desfiles de Expotextil ( 

Estudiantes y Máster) 

24.10.19 y 26.10.19 (*) 

  



 

1. INSCRIPCIÓN 

a. Llenar ficha de inscripción (Puede obtenerla a través de nuestra página web: 

www.expotextilperu.com) 

 

b. Para culminar su inscripción, adjuntar la siguiente documentaciónvía mail (Srta. Vanessa 

Asmat:vanessa@concepto360.com.pe) 

 

▪ Copia de DNI 

 

▪ Certificado de estar inscrito en un instituto de diseño o universidad 

para el año 2019 (Estudiantes) 

 

▪ Adjuntar voucher de pago de inscripción  

 

▪ Inscripción       : US $ 30.00   

 

▪ Seleccionados : US $ 40.00 (una vez seleccionados y notificados) 

 

▪ Total : US $ 70.00 Incluido IGV  

 

 

 

Depósito a nombre de: CONCEPTO 360 S.A.C.  

BANCO SCOTIABANK S.A.A. 

 

Cta. Cte. US $  0004875606-28 

Cód. Interbancario 009-170-000004875606-28 

 

Cta. Cte. S/.  0006142044-24 

Cód. Interbancario 009-170-000006142044-24 
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2. SELECCIÓN DE CLASIFICADOS 

 

Al cierre de las inscripciones se realizará una verificación de los datos consignados por los 

inscritos en el concurso. Los finalistas cuyos proyectos estén inscritos, tendrán una entrevista 

con el jurado para sustentar sus proyectos. 

 

 

 

3. NOTIFICACIÓN DE SELECCIONADOS 

 

La notificación se realizará por vía telefónica y por correo electrónico según datos consignados 

por participantes, el día 14 de Agosto del 2019. 

 

 

 

4. ENTREGA DE PROYECTOS 

 

4.1 PORTAFOLIO ESTUDIANTES : 

 

a. Dentro del Book, la colección debe consistir de tres (03) tenidas completas incluidos 

complementos y accesorios, estas deben tener las siguientes técnicas: 

 

✓ Sublimado, Impresión Digital y/o Serigrafía Textil aplicada a la moda, 

accesorios y complementos 

 



b. La propuesta deberá estar dirigida al público femenino, masculino o mixta de hombre 

y mujer. 

 

c. Los bocetos.- Los participantes deberán presentar un book con los bosquejos de los 

(03) diseños técnicamente sustentados, estos pueden ser desarrollados en formato 

digital o manual y deben ser a color. 

 

 

 

Nota:   

Tener en consideración que el portafolio es evaluado por el Comité Organizador. 

 

 

4.2  PORTAFOLIO MASTER 

 

d. Dentro del Book, la colección debe consistir de tres (03) tenidas completas incluidos 

complementos y accesorios, estas deben tener las siguientes técnicas: 

 

✓ Aplicar el uso de Tecnologías Láser sobre Denim (Corte, grabado, calado 

láser) 

✓ Usos del denim en sus diferentes presentaciones 

 

e. La propuesta deberá estar dirigida al público femenino, masculino o mixta de hombre 

y mujer. 

 

f. Los bocetos.- Los participantes deberán presentar un book con los bosquejos de los 

(03) diseños técnicamente sustentados, estos pueden ser desarrollados en formato 

digital o manual y deben ser a color. 

 

 

 



Nota:   

Tener en consideración que el portafolio es evaluado por el Comité Organizador. 

 

 

 

 

PORTAFOLIO FISICO: Formato A3 empastado y/o anillado, conteniendo lo siguiente: 

1. Datos del participantes: Nombre competo, número de DNI, teléfono e email de 

contacto, centro de estudios en el que está inscrito y otros que considere oportunos  

2. Datos de la colección ( Nombre de la colección y una breve descripción) 

3. Carta de telas en físico y descripción de los materiales utilizados para su colección 

4. Carta de muestras / valor agregado ó swatchs en físico (Técnicas de estampado a 

usar en el caso de la categoría estudiante y técnica de tecnología láser para la 

categoría máster. 

5. Una hoja para cada boceto (deberá ir acompañado de una muestra de los 

materiales utilizados en físico e indicar donde aplicaron el corte, grabado y/o calado 

láser y técnicas de estampación de acuerco a cada categoría 

 

6. Adjuntar la documentación que acredita el registro online (certificados, constancias, 

ficha de inscripción, etc) 

 

g. No participan propuestas para niños, ni producciones que utilicen pieles, así 

como mascotas. 

 

h. Las inscripciones se realizarán vía mail: Srta. Vanessa Asmat 

vanessa@concepto360.com.pe. Los books completos se deberán entregar en: Av. 

Alfredo Benavides 605 Oficina 1201, Miraflores. 
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i. La devolución de los book se entegarán previa coordinación via mail al  correo de la 

coordinadora del concurso : vanessa@concepto360.com.pe   y luego se procederá el 

recojo previa coordinación en Av. Alfredo Benavides 605 Oficina 1201, Miraflores.  

 

 

 

5. DESFILE DEL CONCURSO 

• El casting, la producción de peinado y maquillaje serán proporcionados por la 

Organización.  

• La musicalización será de la exclusiva responsabilidad del concursante y será entregada 

a la organización en dos cd’s el día de la Segunda Charla Informativa, en caso contrario 

la organización pondrá la música, que considere conveniente. 

j. La organización proporcionará el espacio en la pantalla de inicio del desfile, y en el 

programa del concurso. 

 

 

 

6. JURADO 

El jurado está compuesto por cinco (05) profesionales seleccionados de entre el mundo de la 

moda y de la industria textil; y coordinado por la Organización de la competición. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• DISEÑO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 

• CONCEPTO Y APLICACIÓN DE TENDENCIAS MUNDIALES 

 

• USO DE GRABADO Y/O CORTE LÁSER APLICADA SOBRE DENIM ( CATEGORIA MASTER) 
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• USO DE SUBLIMADO, IMPRESIÓN DIGITAL Y/O SERIGRAFÍA TEXTIL APLICADA A LA 

MODA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS (CATEGORIA ESTUDIANTES) 

 

• CALIDAD Y ACABADOS 

 

 

8. PREMIOS 

 

PREMIOS ESTUDIANTES 

 

Primer lugar 

1. Trofeo Primer Puesto y Certificado de Primer Puesto. 

2. Viaje Internacional por definir ( pasajes aéreos, y otros) 

3. Presentación de su propia colección de 10 tenidas en el FASHION SHOW 2019 – 

Expotextil Perú, valorizado en $2,500.00 

4. Presencia en las redes sociales de Expotextil Perú. 

5. Sesión de fotografía de moda (incluye modelo, fotógrafo y Fashion Styling) por la 

empresa RD Producciones. 

 

  

Segundo lugar 

1. Trofeo Segundo Puesto y Certificado de Segundo Puesto. 

2. Publicidad de sus trabajos presentes y futuros en nuestra plataforma online Expotextil 

News en forma de entrevista y/o reportaje como ganador del concurso durante un año. 

3. Presencia en las redes sociales de Expotextil Perú. 

 

 

Tercer  lugar 

1. Trofeo Tercer puesto y Certificado de Tercer Puesto. 

2. Publicidad de sus trabajos presentes y futuros en nuestra plataforma online Expotextil 

News en forma de entrevista y/o reportaje como ganador del concurso durante un año. 



3. Presencia en las redes sociales de Expotextil Perú (Facebook, Instagram). 

 

 

PREMIOS MASTER 

 

Primer lugar 

1. Trofeo Primer puesto y Certificado de Primer Puesto. 

2. Stand de 12m2 (6x2) compartido con los finalistas del 2do y 3er puesto de la categoría 

Máster con exposición de su colección durante los 4 días de la Feria Expotextil Perú 

2019, valorizado en $ 4,000.00 (Incluye Diseño de Stand) 

3. Presentación de su propia colección de 10 tenidas en el FASHION SHOW 2019 – 

Expotextil Perú, valorizado en $2,500.00 

4. Presencia en las redes sociales de Expotextil Perú  durante un año. 

5. Sesión de fotografía de moda (incluye modelo, fotógrafo y Fashion Styling) por la 

empresa RD Producciones. 

 

 

Segundo lugar 

1. Trofeo Segundo puesto y Certificado de Segundo Puesto. 

2. Stand de 12m2 (6x2) compartido el 1er y 3er puesto de la categoría Máster con 

exposición de su colección durante los 4 días de la Feria Expotextil Perú 2019, valorizado 

en $ 4,000.00 (Incluye Diseño de Stand) 

3. Presencia en las redes sociales de Expotextil Perú (Facebook, Instagram). 

 

 

 

Tercer  lugar 

1. Trofeo Tercer puesto y Certificado de Tercer Puesto. 

2. Stand de 12m2 (6x2) compartido con los finalistas del 1er y 2do puesto de la categoría 

Máster con exposición de su colección durante los 4 días de la Feria Expotextil Perú 

2019, valorizado en $ 4,000.00 (Incluye Diseño de Stand) 

3. Presencia en las redes sociales de Expotextil Perú (Facebook, Instagram). 



 

 

9. LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE PIEZAS DE CLASIFICADOS 

▪ Los competidores harán la investigación y la selección de los tejidos que usarán. 

 

▪ Las prendas confeccionadas deberán mantener fidelidad al proyecto presentado. 

 

▪ Las piezas fabricadas (incluyendo accesorios) deben ser entregadas personalmente por 

los finalistas a más tardar el día 07.11.19. 

 

 

 

10. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Los candidatos en este concurso autorizan al Comité Organizador del concurso a 

transmitir su nombre, imagen y sonido servicios de voz, para publicidad en general, así 

como donaciones libres de los derechos económicos y las licencias de los derechos de 

las hojas de los derechos de autor en la creación de la obra, entendida como bocetos, 

dibujos y trajes finalistas para el término de su protección, el uso total o parcial, 

imágenes, carteles, películas, manchas en cualquier tipo de medio (analógico o digital) 

y piezas promocionales para la difusión del ganador del premio, o en cualquier otro 

medio y/o medios de transmisión, la radiodifusión digital, en definitiva, todos los 

medios de difusión visual o audiovisual, con o sin proveedor, a menos que el director 

o sus socios tienen a realizar ningún pago por ello.  

2. Los trabajos finalistas se devolverán luego de que todas las exposiciones y 

presentaciones para la divulgación del evento se hayan completado. 

3. El Comité Organizador podrá, a su discreción, descalificar a los participantes si hay 

evidencia de fraude o actos de piratería (infracción de copyright o derechos de 

propiedad intelectual). 

4. El Comité Organizador podrá modificar las fechas por motivos de fuerza mayor, se ha 

comprometido a comunicar los cambios a los participantes a través de este reglamento.  



5. La participación en este concurso implica la aceptación y el pleno cumplimiento de las 

normas establecidas en el presente reglamento. 

6. Cualquier pregunta, controversias o situaciones no previstas en el Reglamento será 

juzgado y decidido, irrevocablemente, por el Comité Organizador. 

 

 


