
                                                                                     

II CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES DE MODA
“SERENA FASHION WEEKEND”

BASES

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras del

II  Concurso de Jóvenes Diseñadores “Serena Fashion Weekend”.  Este concurso

pretende divulgar,  impulsar  y  dar  a conocer a nóveles diseñadores que realizan

colecciones  dirigidas a la moda en general.

Participantes

Jóvenes diseñadores que se interesen por la creación de prendas de vestir,

con la intención de dedicarse a ello profesionalmente. La edad oscilará entre los 18

y 35 años de edad.

Tema del concurso

El tema elegido debe girar en torno a “Villanueva y la leyenda de su sirena”.

El  jurado valorará  especialmente  la  originalidad,  calidad y  creatividad,  el

perfeccionamiento en el acabado y la elegancia de los trabajos presentados.

No podrán presentarse trabajos ganadores de otros concursos.

Solicitudes y documentación

La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita

la aceptación de todas y cada una de las presentes bases.

Se presentará la siguiente documentación (Anexo I) a través de dos sobres:
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Sobre A: 

En el exterior del mismo deberá indicarse “Sobre A + Nombre”:

En el interior: 

- Documento acreditativo de la identidad del solicitante (DNI, NIE u

otros).

- Curriculum vitae de la persona que participa en el concurso.

- Número de teléfono y correo electrónico al que se deberán cursar

las comunicaciones que deban realizarse por este concurso, que servirá a todos

los efectos como medio de practicar las notificaciones.

- Declaración jurada de que la colección presentada es original y no

ha resultado premiada ni presentada en otro concurso (Anexo II).

Sobre B: 

En el exterior del mismo deberá indicarse “Sobre B + Nombre” 

-  Contendrá  los  bocetos  y  las  fichas  técnicas  con  el  título  de  la

colección.  Con los  datos  aportados en la  descripción  técnica  y  los  bocetos,  la

colección  deberá  estar  adecuadamente  definida  completa  y  ostentar  una

descripción suficiente para ser  evaluada,  conforme a los criterios de valoración

establecidos en las bases.

La  falsedad  de  los  datos  cumplimentados  en  las  declaraciones  juradas

podrá  dar  lugar  a  su  desestimación  o  al  reintegro  de los  premios en su  caso

concedidos.

La información obtenida durante todo el  proceso se considera propiedad

exclusiva de las personas solicitantes y será tratada como confidencial a todos los

efectos.

En  caso  de  que  el  número  de  participantes  no  sea  el  esperado  por  la

organización, ésta podrá suspender la realización del concurso.
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Presentación y entrega de bocetos

La fecha de entrega de bocetos tiene como fecha límite el 15 de Mayo de

2019.

Se enviará tanto por correo electrónico (juventud@villanuevadelaserena.es) como

por  correo  ordinario  dirección  (Centro  Educativo  Jesús García  Trujillo,  C/  José

Miguel Santiago Castelo Nº7,  06700 Villanueva de la Serena, Badajoz). 

La comunicación de las colecciones finalistas se notificará a los mismos

antes del 20 de Junio de 2019 mediante correo electrónico al email facilitado por

cada concursante.

Cada  aspirante  presentará  cuatro  bocetos  originales  no  premiados  en

ningún concurso anteriormente.

Las personas participantes presentarán sus bocetos dibujados de frente y

de  espalda  en  formato  A3  y  en  formato  digital.  Las  láminas  deberán  ir

acompañadas de una descripción del modelo con su ficha técnica. 

La talla en la que se deben confeccionar para mujer son de 38 en adelante y

para hombres son de 42 en adelante. Para niños y jóvenes el tallaje será libre. 

Los jóvenes diseñadores deben presentar  en el  desfile  de selección sus

trabajos en los/las modelos que ellos aporten. 

Todos los bocetos presentados quedarán en propiedad de la organización hasta

finalizar  dicho evento,  teniendo que ser  solicitada la  devolución de los mismos

corriendo con los gastos de devolución la persona interesada.

Los participantes conocerán en el mes de Junio si han sido clasificados para

ejecutar los bocetos presentados, teniendo que estar terminados el 14 de

Septiembre de 2019 que será cuando tengan que presentarlos en el  desfile de

elección de los semifinalistas y finalistas. 

Los clasificados, que se darán a conocer en el mes de Junio, presentarán su

colección  el  14  de  Septiembre  por  la  tarde-noche  y  se  nombrarán  los  tres

ganadores, donde estarán presentes los miembros del jurado. Dicho jurado estará

compuesto por profesionales de cierto prestigio en el ámbito de la moda y el 
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estilismo, los cuáles evaluarán la creatividad, la originalidad, viabilidad y la calidad

y el acabado de los modelos presentados.

Elección de los finalistas

En caso de que el jurado no vea la calidad necesaria en los trabajos, los

premios podrán quedar desiertos.

En  caso  de  empate,  el  premio  se  repartirá  entre  los  concursantes

empatados.  

Premios

Los premios serán de un importe de 1000€ para el 1º ganador, 600€ para el

2º ganador y 400€ para el 3º ganador.

Los tres ganadores del concurso 2019 podrán presentar alguna colección en

un desfile de apertura para el próximo certamen.

A todas aquellas personas que no hayan sido seleccionadas como finalistas

se les otorgará un diploma de participación en dicho evento.

Modo de enviar los trabajos

Los trabajos han de enviarse a las dos direcciones siguientes:

• juventud@villanuevadelaserena.es  

• Centro Educativo Jesús García Trujillo

C/ José Miguel Santiago Castelo, Nº7

06700, Villanueva de la Serena (Badajoz)

Todas  las  fundas,  cajas  o  embalajes  que  contengan  los  trabajos  irán

identificados con el nombre, apellidos y ciudad del participante.
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Devolución de bocetos no finalistas

En el caso de que el boceto no pase a la primera fase, sólo se devolverán

los de aquellos participantes que lo soliciten.

La devolución se hará a partir del 1 de Noviembre de 2019 a portes debidos,

previo  ingreso  en  la  cuenta  corriente  prevista  para  el  efecto,  de  la  cantidad

establecida por la empresa de transporte,  que será comunicada previamente al

interesado por email, o bien se podrán retirar en el Centro  Educativo Jesús García

Trujillo, en la Concejalía de Juventud, de Villanueva de la Serena.

La  organización  devolverá  los  bocetos  en  embalajes  distintos  a  los

recibidos: no se valora, por tanto, el tipo de caja o envoltorio en los que se mandan

los trabajos.

Los bocetos no solicitados con fecha anterior al 1 de Noviembre de 2019

quedarán  a  disposición  de  la  organización,  la  Concejalía  de  Juventud,

manteniendo en cualquier caso los derechos de autor en cada uno. 

Devolución de bocetos finalistas

Los bocetos  finalistas permanecerán a  disposición  de la  organización,  la

Concejalía  de  Juventud hasta  el  10  de Enero  de  2020,  para  posibles  eventos

posteriores  al  concurso:  exposiciones,  etc...  con  el  fin  de  ser  expuestos  y

promocionados, lo cual redundará en beneficio de los autores.

Después  de  dicha  fecha  serán  devueltos  con  el  mismo  procedimiento

seguido por los bocetos no finalistas. Los bocetos ganadores  no se devolverán.

La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes

bases.  Todo  lo  establecido  en  las  bases  se  someterán  al  criterio  de  la

organización.
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ANEXO I

I CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES DE MODA 2018 

“SERENA FASHION WEEKEND”

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

→ SOBRE A.

→ SOBRE B.

En___________________________a____de___________________de 201_

Firma
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ANEXO II

I CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES DE MODA 2018 

“SERENA FASHION WEEKEND”

D………………...…....…..…..…..…..…..…………………..con  DNI……….....

…………….

DECLARA:

Que la colección está compuesta por diseños originales e inéditos y no han sido premiados

en otros concursos con anterioridad.

En___________________________a____de___________________de 201_

Firma
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