CONVOCA
LA 15ª EDICION DEL CONCURSO DE
NUEVOS DISEÑADORES GETXO MODA 2018
Objetivo:
Divulgar e impulsar el trabajo de nóveles diseñador@s de moda, que realizan colecciones
dirigidas a la mujer o al hombre.

Pueden participar:
Diseñador@s nóveles, sin límite de edad.

Temática y Colecciones:
El tema de la/s colección/es que se presenten al Concurso es libre. Cada diseñador@
podrá presentar una o varias colecciones originales (puede haber presentado la
colección/es en otro/s Concurso/s) de 4 bocetos cada una.

Fases:
•

1ªFase: Presentación de Bocetos y Selección de Colecciones Finalistas:
Se deberán presentar 4 bocetos de cada colección que participe en el Concurso y se realizará
una 1ª selección de colecciones sobre los bocetos.
Para valorar la/s colección/es, cada una de ellas debe estar acompañada de la siguiente
documentación e información:
-

Nombre y motivo de inspiración de la colección
Cuatro bocetos dibujados en DIN A4
Descripción técnica de los diseños y del material utilizado en la confección de la colección
Indicar de forma clara si se trata de colección masculina o femenina.
Currículum Vitae del aut@r
Fotocopia del DNI del aut@r
Email de contacto del aut@r
Teléfono de contacto del aut@r
Cualquier otra información que pudiera resultar relevante para el Jurado.

Fecha límite de presentación bocetos de la/s colección/es:
Viernes, 23 de febrero de 2018
(La comunicación de las colecciones finalistas se realizará la primera semana
de marzo de 2018 mediante notificación al Email facilitado por cada concursante)

•

2ªFase: Presentación de Colecciones Finalistas
Las colecciones seleccionadas como finalistas serán presentadas en la 15ª Pasarela de Nuevos
Diseñadores.
Para ser presentadas en Pasarela, las colecciones finalistas deberán confeccionarse para mujer
en la talla 36/38, para hombre en la talla 40/42. Las presentación de las colecciones
finalistas deberá incluir los complementos y el calzado que acompañan el estilismo de los diseños
(dadas las características de la pasarela se limita la altura de los zapatos a 12 cm máximo).
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El equipo (peluquer@s, maquilladores, modelos) que prepara la presentación de las colecciones
finalistas en la 15ª Pasarela de Nuevos Diseñadores correrá a cargo de la organización, Getxo
Enpresa, así como la escenografía.

Fecha límite de presentación de las colecciones finalistas:
Viernes, 27 de abril de 2018
El desfile se realizará durante la Semana de la Moda de Getxo 2018

Jurado:
Compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la moda y el
estilismo, el diseño y la cultura valorarán la creatividad y originalidad; la
coherencia y viabilidad; y la calidad y acabado de los bocetos y las colecciones
presentadas y su decisión será inapelable.
El Jurado valorará los bocetos y las colecciones presentadas respectivamente y
determinará la colección ganadora, cuyo aut@r obtendrá la BECA GETXO GALANTA.

Premio:
La BECA ‘GETXO GALANTA’ incluye:
- Plan de formación personalizado de la mano de un@ diseñad@r vasc@ de
prestigio.
- Promoción del diseñad@r y su colección en medios de comunicación.
- La realización de un book fotográfico de la colección premiada.
- Participación en los desfiles que se realizarán en la 34º edición de Getxo Moda.
El/la diseñad@r cuya colección haya resultado ganadora acepta que Getxo Enpresa,
entidad organizadora, dé la más amplia difusión al premio y estará dispuesto a
conceder entrevistas y a realizar todos aquellos reportajes que soliciten los medios
de comunicación, así como a permitir el uso de los derechos de imagen para la
promoción de la colección ganadora de la 15ª edición del Concurso de Nuevos
Diseñadores de la 33ª edición de Getxo Moda 2018.

Presentación y Devolución de Bocetos y Colecciones:
Direcciones a las que l@s participantes en el Concurso deben enviar y recoger los bocetos y la/s
colección/es que presente/n al Concurso:
E-mail: concursogetxomoda@gmail.com
Correo Ordinario: Global Comunicación
Avda. Zugazarte, 20 – Bajo Izda. 48930 Getxo Las Arenas (Bizkaia).
(De lunes a viernes de 9:00 h.-14:00 h.)
La organización dispondrá de todos los bocetos y las colecciones presentad@s al Concurso hasta que
concluya la 33ª edición de Getxo Moda 2018.
Los gastos de envío/devolución de los bocetos y las colecciones corren por cuenta de l@s participantes en
el Concurso.
Los bocetos y las colecciones presentadas a la 15ª edición del Concurso de Nuevos Diseñadores podrán
ser recogid@s a portes debidos, a partir del 15 de mayo de 2018 y después de que tenga lugar la 33ª
edición de Getxo Moda 2018 en Global Comunicación. Si en el plazo indicado no se hubieran recogido los
bocetos o las colecciones, se entenderá que su autor renuncia a su propiedad a favor de la organización,
quien podrá disponer libremente de ést@s, sin posibilidad de que el/la autor@ ejercite derechos de
reclamación de ninguna clase.
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La organización no se hará responsable de los daños que puedan recibir los materiales entregados por
l@s participantes en el Concurso (Ej: consecuencia del transporte, manipulación o similar).

Otras Condiciones de Participación:
Los participantes en el Concurso ceden a la organización los derechos de uso de los diseños presentados
para su difusión, pudiéndose publicar en cualquier medio y/o exposiciones y cuantas acciones contemple
al respecto la 33ª edición de Getxo Moda 2018.
L@s participantes en el Concurso consienten que sus datos personales sean tratados en el marco jurídico
de la legislación vigente de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y garantizan que los datos
aportados son verdaderos, exactos, completos y actuales, siendo responsable de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal
obligación.
Participar en la 15ª edición del Concurso de Nuevos Diseñadores de Getxo Moda 2018 supone
la aceptación de las presentes bases. Además, Getxo Enpresa, como entidad organizadora se
reserva el derecho a decidir sobre cualquier otro extremo no previsto en estas bases.

Información sobre 15º Concurso de Nuevos Diseñadores 2018:

T.: 94 653 21 34

@: concursogetxomoda@gmail.com
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