I CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES – CELEBRA 2013
23 y 24 de noviembre de 2013
1. DESTINATARIOS
Para participar en el concurso se deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Persona física, bien a título particular o agrupadas.
Tener cumplidos los 18 años y no superar los 35 años a fecha 31 de diciembre
de 2013.
Diseños de creación propia.
Los concursantes serán responsables de la propiedad intelectual de los diseños.

2. REQUISITOS DE LOS TRABAJOS:
-

-

-

Los concursantes deberán presentar como mínimo un trabajo en una de las
siguientes categorías:
o Novio
o Novia
o Fiesta
Se presentarán los bocetos dibujados de frente y espalda en formato DIN A4 o
DIN A3. Al dorso deberá figurar el título del diseño.
Las láminas deberán ir acompañadas de una descripción técnica. Contendrá al
menos los siguientes puntos:
o Bandera de colores
o Breve resumen del motivo por el cual se ha presentado la prenda
o Tejidos y materiales usados
Los autores de los diseños presentarán el diseño en pasarela, en el desfile que
tendrá lugar durante la celebración de la feria CELEBRA 2013 (23 y 24 de
noviembre). Los materiales y modelos deberán ser aportados por los autores.

3. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
-

-

Las solicitudes (ANEXO 1) se presentarán junto con la documentación que se
relaciona:
o Fotocopia del DNI/ Pasaporte del concursante (o concursantes, en caso
de participar en grupo)
o Bocetos y fichas técnicas
Plazo y lugar de presentación:
Las solicitudes deberán entregarse en Expourense – Fincha Sevilla s/n – 32005.
El plazo para la recepción de las mismas finaliza el jueves 14 de noviembre a
las 14.00 horas.
www.expourense.org – Tel: 988 36 60 30 – expourense@expourense.org

4. JURADO:
Se constituirá un jurado compuesto por un mínimo de 3 personas y un máximo
de 8 representantes de diferentes Instituciones, Organismo y Asociaciones de
carácter público o privado del ámbito de la moda y el comercio.
5. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

-

Se tendrán en cuanta los siguientes criterios:
Originalidad, calidad y creatividad del diseño presentado
Innovación y adaptabilidad al mercado
Viabilidad como producto comercial

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y en el caso de empate decidirá el
voto en calidad de la presidencia, secretario o portavoz del jurado.
Los premios podrán considerarse desiertos a decisión del jurado.
6. PREMIOS:
-

Trofeo
Difusión en prensa con páginas especiales sobre los diseños ganadores
Promoción de las creaciones del diseñador entre los Comercios adheridos a la
Federación de Comercio y el CCA de Ourense
Cesión de un espacio para presentar sus creaciones en la próxima edición de
CELEBRA 2014
Estancia en un balneario

En función de las candidaturas se podrá otorgar un premio para las tres en conjunto
(siendo necesario un mínimo de tres candidatos) o por cada una de las categorías
(siendo necesario un mínimo de tres candidatos por cada categoría).
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ANEXO 1
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
I CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES – CELEBRA 2013

DNI / PASAPORTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO:
C.P.
PROVINCIA:
TELÉFONO:

POBLACIÓN:
MAIL:

NOMBRE DEL TRABAJO:
CATEGORÍA (Novia – Novio – Madrina):

OBSERVACIONES: (se indicará en este apartado el nombre completo de las personas
que participan en la modalidad de grupo, se deberá aportar fotocopia del DNI de cada
una de ellas)

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD)
Los datos de carácter personal incluidos en este documento serán incorporados a un fichero automatizado
propiedad de Expourense, siendo empleados únicamente con fines de gestión, así como para remitirles información
sobre los productos o servicios que comercializa y presta Expourense por cualquier medida, incluyendo el correo
electrónico. Conforme a la LOPD, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Para ello diríjase mediante carta a: Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense. Ficha Sevilla s/n. 32005 Ourense
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